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EXTRATERRESTRE DE JÚPITER
DÍA 1. MES 9. SALA 1
No sé dónde me encuentro hoy. Los habitantes de este lugar han de ser muy pequeños. Voy a ponerme protección, veo demasiados
obstáculos intrusivos y me asusta que debiliten nuestra maquinaria. Hay mucho color, que hace llamar mi atención constantemente,
pero aún no sé qué significan ni cómo funcionan. No se duerme como en nuestra cúpula y aún no he encontrado fuente de alimentación. En una esquina de la sala veo algún tipo de terrestre, sin entender el sonido que emite (“ja ja ja “ ) Seguiré informando, pero por
ahora desconfío para que bajen nuestros descendientes.

GALLINA Y

no encuentran a la hormiga Madre. Se han
colado entres mis plumas y me están haciendo cosquillaS -“ja ja ju jiiii ja ja ju jiiiiiii”(Perdón no puedo parar de reír).
En un contexto donde los habitantes de Júpiter sean las familias (diferentes entre ellas
y respecto a nosotros, desconfiadas y dudosas), las hormiguitas sean los niños (chiquititos, nerviosos e indefensos), la señorita será la gallina.
La gallina incuba sus huevos hasta que
están preparados. Desde que rompen
el cascaron, hasta que salen de él. Los
alimentan y esperan que alcancen su pequeño vuelo. Y cuando estos sean ya polluelos, estará incubando otra docena de
nuevos huevos.

HORMIGAS
Una hormiga ha entrado por la esquinita de
una puerta muy grande y le ha seguido un
grupo. Las veo perdidas .No saben dónde
dirigirse y han empezado a dar vueltas de
aquí para allá y el chirriar de sus patas me
hace cacarear. Me acerco a ellas, pero se
escapan entre mis patas. Están nerviosas,
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A todas las “Seños” de infantil, que aman,
cuidan, juegan, alimentan ,miman, crean
,escuchan, ordenan, adormecen, organizan, limpian, sienten, se equivocan, y sobre todo alivian ese primer mes de dolor y
de ojitos llorosos…para luego enseñarles lo
que en el futuro más cercano, habrá en su
corazón.
Davinia Bernal Delgado. Técnico especialista en Educación Infantil. Trabajando desde el año 2000 en Centro
Infantil Peter Pan, Rota,
Cádiz. España
CI. Peter Pan 2014/2015
15º aniversario

https://www.facebook.com/groups/todoparabebestux
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34 ANIVERSARIO DEL JARDÍN DE NIÑAS
Y NIÑOS “HÉROE JUAN DE LA BARRERA”
En el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas,
en el marco de las festividades del 34 Aniversario de
fundación del Jardín De Niños y Niñas “Héroe Juan
De La Barrera”, de la Zona Escolar 004 perteneciente al sector IX del subsistema federal y gracias
al gran trabajo de gestión y administración de su
directora profra. Candelaria Hidalgo Cruz, en coordinación con el personal docente, administrativo,
de apoyo y padres y madres de familia se llevó a
cabo una semana de convivencia pedagógica, cultural, recreativa y deportiva, del cual toman participación diversos jardines de niños y niñas de dicho
municipio para enaltecer y engalanar el festejo de
un aniversario más de lo que hoy en día es uno de
los jardines más grandes y bonitos del municipio y
¿porqué no? del estado de chiapas.
El Jardín de Niñas y Niños con manteles largos es
uno de los centros educativos del nivel de preescolar que se encuentran totalmente colorido y lleno
de áreas verdes con sus jardines y macetas hechas
con material de reuso, cuenta con una diversidad
de plantas (medicinales, de injerto, frutales, orquídeas, hortaliza etc..), Donde el principio vital de los
niños y niñas es “amar a la naturaleza”, se conserva impecablemente limpio y aunque sufre como
otros centros educativos de algunas carencias y deficiencias de infraestructura por el tiempo que tiene de construcción, cada ciclo escolar los padres y
madres de familia aportan, apoyan y trabajan para
tratar de mantener un centro educativo digno y sin
zonas de riesgo, con el enfoque principal del cuidado del medio ambiente y la salud, lo cual hoy en día
es la prioridad en los cambios que están de manifiesto en la Reforma Educativa, además esta institución educativa que cuenta con una matrícula de más
de 200 alumnos; se ha caracterizado por un trabajo
pedagógico, lúdico y recreativo donde día a día va
en busca de esa transversalidad educativa, misma
que de la mano con la diversidad cultural y los proyectos de socialización entre maestros, maestras,
niños, niñas, madres y padres de familia, pongan de
manifiesto un trabajo continuo, dedicado, colegiado y respetuoso, con la única finalidad de concebir
aprendizajes significativos en los y las peques, que
faciliten la adaptación a nuestra sociedad.
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En la semana de convivencia se llevaron a cabo diversas actividades como son desfiles alusivos al aniversario con carros alegóricos y la participación de
alumnos, alumnas, exalumnas, exalumnos, exmaestras y maestros en un gesto de reconocimiento a las
33 generaciones que han dejado su huella estampadas en su viejo mundo de cartón a base de crayolas y pinceles llenos de imaginación y creatividad,
hubieron mini competencias deportivas y desafíos
para padres y madres, pasarelas con ropa a base de
material reciclado, muestras gastronómicas, demostración de rondas y bailables tradicionales, así como
la entrega de reconocimientos a quienes dedicaron
gran parte de su vida al servicio docente, administrativo y de apoyo en este jardín, fue una gran fiesta,
una semana llena de alegría y diversión sin perder
los enfoques social, cultural y pedagógico, y no podía faltar como ya es una forma de aportar un granito de arena en el ámbito de la actualización docente,
el martes 30 de septiembre se presentó el escritor
chiapaneco por adopción Emilio Ángel Lome Serrano reconocido por sus más de 60 obras literarias y
canciones dedicadas a los niños, las niñas y no tan
peques, su proyecto se titula “Un escritor visita tu
escuela”, quien presentó sus lecturas que se cuentan y se cantan, un taller dedicado a la concientización de los padres, madres de familia, maestros y
maestras sobre la importancia que tiene el fomento
de la lectura y el como incidir en los niños y niñas
de manera lúdica en el deseo de leer, imaginar,
crear y descubrir el mundo mágico y divertido de
los cuentos. Fue un evento increíble donde acudieron al rededor de 300 participantes, cabe mencionar
que en ocasiones anteriores el Jardín de niños y niñas “Héroe Juan de la Barrera” ha sido sede de los
cursos “Cantos, juegos y ritmos para la educación
básica”, impartido por el l.E.F. Jaime Quinteros Ruiz
de guadalajara jalisco, “El juego como elemento de
inclusión” con Fabian Mariotti de Argentina, a Maritza Apaez con sus “Notas para comprender el PEP”
de México D. F., Entre otros.
En una pequeña charla con la directora del jardin de
niños y niñas profesora Candelaria Hidalgo Cruz.
Dijo estar muy agradecida con el apoyo brindado
por el Secretario de Educación Ricardo Aguilar Gordillo, con el subsecretario de Educación Federalizada profr. Eduardo Campos Martínez y a la directora
de educación elemental profra. María Angélica Calymayor Nataren, así como a la jefa de Departamento
de Preescolar, sector y supervisora escolar, pues sin
el gran compromiso que les caracteriza y su apoyo
no hubiera sido posible cosechar tantas alegrías y
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satisfacciones. Agradece también a la maestra Jordana Amarantha Vázquez Espinoza, directora de la Revista “Educación Preescolar” por asistir a Cintalapa a mencionado evento, y ofrecernos el taller de ejercicios
bucofaciales para estimular el desarrollo del lenguaje en niñosy niñas en edad preescolar y tener el gran honor de ser publicados en esta edición esperando aportar un granito de arena en nuestro quehacer educativo
enhorabuena y muchos éxitos a la revista.

Hugo Alejandro López Ovando
Lic. en Educación Física
Maestro en ciencias de la Educación
16 años de servicio como profesor de Educación Física frente a
grupo
4 años en el programa “Deporte adaptado” para el Instituto del
Deporte
Deporte en la diversidad
Entrenador de baloncesto certificado
Diplomado en docencia para maestros de educación física
Realiza torneos infantiles y juveniles de baloncesto, concurso
de rondas infantiles interescolares (preescolar y primaria) ,
concursos y dessfiles.
Imparte cursos de matrogimnasia y activación física.
Autor de múltiples canciones infantiles.

6

Estimulación sensorial con perros de terapia.
En la terapia asistida con perro, el perro es un gran aporte en la terapia sensorial ya que
llega a ser el mayor motivador del usuario durante el desarrollo de la sesión, el perro cumple un rol fundamental, transformándose en un excelente compañero de juegos, un amigo
incondicional que facilita la tarea de interactuar en forma activa con el medio ambiente
para mejorar la organización de su sistema nervioso, ya que la integración sensorial es la habilidad de recibir, separar y organizar información del cuerpo y del mundo que nos rodea,
ocurre automáticamente en el sistema nervioso central y toda esta información es recibida
por el sistema nervioso a través de los canales sensoriales - vista, tacto, oído, gusto y olfato,
pero además incluye sistemas menos conocidos como el sentido propioseptivo, (sentido de
posición del cuerpo) y vestibular (fuerza de gravedad y movimiento del cuerpo en el espacio).
El perro, desde el enfoque de la integración sensorial es una herramienta importantísima, no
solo por ser un ser viviente, sino que establece una interacción espontánea con el niño favoreciendo su capacidad de respuesta mediante todos los estímulos sensoriales que por sus
características el perro da; como la temperatura, textura de su pelo, humedad de la nariz
y lengua, bigotes, etc. Para trabajar ejercicios en integración sensorial existen multitud de
actividades que el terapeuta con gran creatividad puede incidir en el área que necesita
trabajar con el niño, haciendo del perro una de las herramienta terapéuticas más útiles para
la integración sensorial de niños con trastornos sensoriales. Sólo basta la creatividad del terapeuta y el correcto entrenamiento del perro y el manejo técnico del técnico en terapia,
quien será el responsable del animal.

Adriana Balderas. Educadora y
entrenadora canina. Técnica en
terapia asistida en animales
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Criterios de mediación
en la práctica pedagógica.
Los criterios son muy importantes a la hora de planificar las experiencias de aprendizajes, ya que van ligados
a los aprendizajes esperados que pretendemos lograr en nuestros niños y niñas, además como educadores
cumplimos un rol fundamental al ser el mediador de aprendizajes y al trabajar directamente con estos criterios.
Existen 3 criterios de mediación UNIVERSALES:
1 intencionalidad y reciprocidad.
2 significado
3 trascendencia
Estos criterios crean las condiciones de desarrollo, auto plasticidad, flexibilidad y modificabilidad.
Es decir, permiten las diferencias en el estilo cognitivo.

-repetir lo mismo de diferentes formas, para evitar
el aburrimiento.
-verbalizar; todo tiene un nombre, por eso es importante dar las palabras adecuadas, explica las
palabras nuevas.
-contacta; mirar a los niños y niñas siempre a los
ojos y pedir que ellos te miren a ti.
-dar un tiempo para contestar, y contestar sus interrogantes.
2. SIGNIFICADO.

Y desarrollan:
-pensamiento de competencia.
-regulación del comportamiento.
-mediación del acto de compartir.
-individualización y diferenciación psicológica.
-mediación de la búsqueda, planificación y logro
de objetivos.
-conciencia del ser humano como entidad cambiante.
-mediación del desafío.
-mediación de la alternativa optimista.
-sentimiento de pertenencia.
1. INTENCIONALIDAD Y RECIPROCIDAD.
La Intencionalidad expresa la determinación del
mediador de llegar al niño o niña de ayudarlo a
entender el contenido del aprendizaje esperado o
mensaje que se le transmite.
Y podemos trabajarlo:
-Explicitando lo que quieres conseguir, tus objetivos y lo que van a realizar para alcanzarlos.
-adaptar los estímulos para asegurarte que puedan asimilar (mas grande, Más pequeños, más
visibles, más lentos).
-motivar al niño o niña a mirar , escuchar, que se
conecte con su imaginación,
-explorar y ayudar al niño y la niña a encontrar
pistas de lo que va a suceder.
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La experiencia educativa siempre tiene que tener
un componente que permita conectarse con los
significados y sentimientos de los niños y niñas,
que tengan sentidos para ellos tanto en lo personal como familiar o cultural, les proporcione
goce vivencial, tenga alcance cognitivo y atractivo como experiencia.
Y podemos trabajarlo:
-mencionar por que estas interacciones son importantes para uno.
-indicar los diferentes significados que pueden tener una palabra de acuerdo al contexto.
-hacer siempre todo con el alma.
-señalar el significado emocionales que las cosas
pueden tener para las personas, por ejemplo evocar sentimientos del pasado o presente.
-informar sobre el significado de las celebraciones importantes.
-comparar culturas pero no diciendo “mejor o
peor” sino para identificar similitudes y diferencias y valorar la cultura propia.
-señalar cuan distinta puede ser la percepción de
uno mismo de un acontecimiento dependiendo
del valor que alguien le dé.
-utilizar un lenguaje no verbal: movimientos del
cuerpo, señas, expresiones faciales, entonación
e voz, miras, música.
3. TRASCENDENCIA.
Apunta a ampliar el sistema de necesidades de
niños y niñas, al fomentar el establecimiento de
relaciones entre los eventos, generalizando re-

glas y principios aprendidos a distintas situaciones y contextos de la vida, yendo así mas allá de la situación
concreta que dio origen al aprendizaje.
Y podemos trabajarlo:
-relacionando constantemente las cosas y los acontecimientos unos con otros.
-comparar siempre algunos objetos o situaciones.
-señalar algo similar en otro lugar.
-señalar algo similar en el pasado.
-crear interés por saber de dónde vienen las cosas, todo tiene una historia, lo cual nos hace entender mejor
el presente.
-destacar la posible utilidad de un futuro.
-generalizar.
-discutir una estrategia y llevarla mas allá de la tarea que están haciendo.
-indicar que es importante y porque.
-anticipar acontecimientos futuros.
-plantear hipótesis y fomentar su planteamiento.
Es por ello que dentro de las planificaciones de los aprendizajes esperados es importante siempre intencionar
aprendizajes con significados y que causen trascendencias en los niños y niñas.

Isabel Alejandra Medina Astorga. Técnico en atención de párvulos y
luego Educación parvularia con 4 años de experiencia, capacitaciones en el área montessori para niños y niñas de 0 a 36 meses y en
área montessori sensorial, para niños y niñas de 2 a 3 años, educadora de párvulos en el nivel medio mayor en un jardín del Hogar de
Cristo en Rancagua Chile.
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VINCULACIÓN ENTRE EL TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.
¿LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PUEDE LLEGAR A SER PARTE DEL BENEFICIO
EN EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO PARA LOS NIÑOS
PREESCOLARES CON TDA-H?
El trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDA-H) es un desorden
neurobiológico, las últimas investigaciones afirman que es una alteración en los
mecanismos de reabsorción de los neurotransmisores (como la dopamina). Esta
condición es básicamente una incapacidad para mantener la atención o
concentrarse además de contar con
hiperactividad.
Es uno de los problemas más frecuentes con los
que se enfrentan
los profesores de
educación
básica, desde el nivel
preescolar,
mismo que si no se
es atendido incrementa en cuanto
a sus características a lo largo de la
vida del individuo.
Los niños presentan formas de ser diferentes, ya que maduran y aprenden con
estilos y ritmos de aprendizajes distintos,
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sin embargo, se distraen, son impulsivos, y
se les dificulta concentrarse, estos factores
pueden llegar a confundirse con el TDAH, y
muchas veces no es, ya que los niños son
por naturaleza inquietos.
Al momento de hablar acerca de lo que
es la educación
ambiental, surge
en mi la siguiente
pregunta: ¿Cómo
promover una sensibilización
sustentable del medio
ambiente en los
niños diagnosticados con TDAH?
pienso que es de
suma importancia
sensibilizar a los
niños y a las niñas
para que vayan
adoptando actitudes y valores para
un mejoramiento
en el medio ambiente y a la vez presenten soluciones a
los problemas de su entorno y de acuerdo a
los recursos que tengan en esos momentos,
esto se puede lograr a través de la práctica,
organizando información y empleando métodos con los cuales se llegue a propiciar
la reflexión en los niños, con temas como
los de investigación, en los cuales puedan
llegarse a dar esos espacios de análisis y
reflexión en los niños y en las niñas.

Sin embargo, la educación ambiental se puede considerar entonces como un análisis crítico del medio en el que se desarrollan los niños y las niñas.
La educación sustentable del medio ambiente se fundamenta en dar a conocer a los niños el saber
interpretar los fenómenos naturales, con sus conceptos y definiciones que surjan de estos temas, así
de esta manera, ellos pueden llegar a explicar los fenómenos climáticos (lluvia, cambios de estaciones, cambios de temperatura), con sus interpretaciones y desde sus puntos de vista.
Crear una conciencia ambiental es relevante en la vida del ser humano, según Lauren
Carlson - Vohs, investigaciones recientes en la Universidad de Illinois descubrieron que pasear en un
parque durante 20 minutos incrementa la atención y concentración en niños con TDAH, asimismo, se
considera que la actividad física es un complemento de ello la cual maximiza la función cerebral, establecer un equilibrio entre la vida de los niños y el contacto con la naturaleza va a realizar ese cambio,
entre los deportes que se consideran más importantes para el mejor desarrollo de estos niños son la
natación y el atletismo, sin embargo, estos deben de realizarse de manera individual y no en equipo
ya que el hacer solos estos deportes ayudan en la concentración y a la atención de los pequeños, de
otra parte, el realizar estos deportes en equipos o colectivamente disminuyen la atención al grado de
no poder lograr ningún avance en la realización de ellos.
El contacto directo con el medio ambiente puede llegar a tranquilizar y a disminuir los movimientos de
los niños hiperactivos, el recorrer espacios verdes en los que existan un mayor número de árboles,
vegetación, flores, como es un parque ecológico, da una sensación de respirar aire puro.
Es necesario aprender a estar en silencio, escuchando los sonidos que nos rodean en la naturaleza
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y cerrar los ojos, esto ayuda a concentrarse, a meditar a lograr un autocontrol en el individuo y por lo
tanto a disminuir los niveles de actividad en los cuales siempre se encuentran inmersos estos niños.
También se han realizado investigaciones las cuales indican que el convivir con animales en la naturaleza disminuyen la hiperactividad y aumentan el grado de concentración y de atención en las actividades de los niños, tal es el caso de la equinoterapia, que actualmente está surgiendo como una
técnica o estrategia en el tratamiento para niños con TDAH, ésta es una terapia en donde se usa al
caballo como material terapéutico tanto para mejorar la concentración mental como para desarrollar
una mayor atención.
Considero que los niños y las niñas, pueden y deben participar en el cuidado de nuestro entorno
natural, ayudando y mejorando el lugar en donde viven, cuidando de la naturaleza.
Se debe promover una sensibilización sustentable del medio ambiente en los niños diagnosticados con TDAH
para que lleguen a adquirir el hábito de cuidar la naturaleza, a los animales y a sus mascotas, cuidando el
agua que es vital en estos tiempos, respetándonos para mejorar el ambiente en el que vivimos, y tomando alguna actividad como estrategia, la equinoterapia podría servir de gran apoyo, la cual ayuda en la disminución
de comportamientos hiperactivos, logrando a lo largo de las sesiones una mayor concentración y atención lo
cual repercute en un mejor rendimiento académico en estos pequeños.

Fue en el congreso internacional de investigación
Academia Journals de Ciencias y Sustentabilidad.
Academia Journals
AsociaciÓn Americana de San Antonio
Texas.
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Las Amigas
Huesudas
Nombre completo: KARINA AGUIAR RAMOS

Contenta y con emoción
Está esperando su camión
Pues a diario tiene que viajar
La maestra Karina Aguiar
Va cumpliendo su misión
Cargando el diario, Pep y la evaluación
No conforme con la inicial se apresura
Para entregar la intermedia y final.

Por fin se da cuenta de quien es,
y con pánico se queda sin mover
pues sorprendió a La muerte
jugando en la resbaladilla,
quien llorando se levanto
con un golpe en la rodilla.
No es momento de llevarme
Creo que ya te has demorado,
Y yo muy cansada he quedado
Al dejar mi salón bien decorado.

El miedo la invade a diario
Pues la huesuda no tiene horario
Pero con sus pilas bien cargadas
Cruza el pueblo de cinco zancadas

Dame un tiempo más
Te pido por favor
mejor seamos amigas
y te invito a jugar en mi salón.

Una vez llegando al Jardín
Saca su pluma y se pone su mandil
Pues el libro hay que firmar
Antes que la directora la quiera regañar

Tengo plastilina y masa de colores
Dulces y premios de todos los sabores,
Entra de prisa te estas tardando
Sera divertido pues aprenderemos
jugando

Se oyen gritos y murmuros
Lo cual le eriza la piel
Pero como es muy valiente
Sale y busca haber que ve
Recorre el patio y la dirección
temblando de miedo y de pavor
pues se escucha con más fuerza
los gritos de alguien sin vergüenza

Ahí se quedo la calaca
un ratito nada mas
Pues se tenia que ir a otra escuela
a continuar con su maldad.
Ay huesuda recanija
sin estrellitas me has dejado
ahora que le daré a mis alumnos
que son tan bien portados.

GIKMPTXGIKMPTX
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¿Sabías que la lactancia materna
promueve una buena relación entre
los maxilares?
LA LACTANCIA MATERNA NO SÓLO TIENE ENORMES BENEFICIOS NUTRITIVOS, INMUNOLÓGICOS Y EMOCIONALES PARA EL BEBÉ.
Además favorece el correcto posicionamiento de las arcadas dentarias y con ello, una buena oclusión dentaria
(buena mordida entre los dientes superiores e inferiores)
Todos los bebés nacen con una mandíbula “pequeña” en comparación con el maxilar superior.
La succión del pecho ayuda a que la mandíbula “avance” en su posición y con ello se obtiene una mejor relación
entre el maxilar y la mandíbula. Diversos estudios indican que con la ejercitación de los músculos masticadores y
faciales al lactar, disminuyen al 50% los indicadores de maloclusiones (malas mordidas).
La lactancia materna también facilita la respiración nasal del bebé, ayuda a un correcto posicio-namiento de la
lengua y a un buen desarrollo de la musculatura oral, previene patrones de deglución anormales, promueve una
correcta forma del paladar, aumenta el flujo salival, entre muchas otras ventajas.
La mayoría de los Odontologos coincidimos en la gran importancia de la lactancia materna durante los primeros
seis meses para el correcto desarrollo de la respiración, de la boca, de la oclusión (mordida) y de la deglución
(tragar los alimentos) durante la infancia.
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AÑO DE EDAD Y LA CARIES DENTAL

LACTANCIA

DESPUES

DEL

La lactancia materna prolongada (después del año de edad si es diurna y/o después de la erupción del primer
diente de leche si es nocturna) y su relación con la caries es un tema de gran controversia. Al ser la caries una
enfermedad infecciosa multifactorial, estamos convencidos que no existe ningún factor que ocasione la caries por
sí solo. Sin embargo, la mayoría de madres que dan el pecho durante la nocheno limpian la cavidad oral del bebe
y es el momento de mayor susceptibilidad
al ataque bacteriano porque el flujo de saliva es casi nulo, aumentando el riesgo del bebé al combinar la ausencia
de higiene oral con la presencia de un sustrato (leche) sobre la superficie dental. Debemos agregar que existen
también otros factores que pueden aumentar el riesgo de caries tales como: niños que se despiertan varias veces
por la noche a comer (pecho o biberón); tiempo que el niño se duerme con el líquido en la boca; consumo de alimentos azucarados, insuficiente exposición a fluoruros presencia de defectos en el esmalte (hipoplasias); transmisión temprana de bacterias; entre otros.
Debido a que cada niño presenta un riesgo diferente a desarrollar enfermedades (incluyendo la caries), los padres
deben llevar a su bebé con un profesional para que éste identifique el riesgo de caries individual y las estrategias
preventivas necesarias de acuerdo a cada caso.
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y
CREATIVA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
LA ADVERSIDAD COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO
FORMATIVO
RESUMEN
Es de gran importancia, desarrollar en los futuros docentes, características que guíen el
trabajo docente, adquirir habilidades y competencias que le permitan guiar su práctica
educativa, sus experiencias de aprendizaje y
sus actividades dentro del aula para y con sus
estudiantes, pero si bien es importante todo
aquello que da forma física a la tarea de un
educador; es aun más importante desarrollar un clima personal de superación,
autoconfianza, esfuerzo, posibilidad de ser
y de hacer, poseer la capacidad de resolver
problemas, rehacerse constantemente ante
las dificultades, sobreponerse a la adversidad
y ser a través de sí mismo, una presencia para sus alumnos y no una ausencia para ellos, transmitir todo
aquello emocional que el maestro es capaz de entregar durante la formación y en todo momento,
durante sus clases en el aula, o en momentos de esparcimiento fuera de esta, en definitiva, en todo lugar
en el cual está presente.
El educador traspasa y trasmite todo aquél saber a sus estudiantes a través de su propio cuerpo, sus actitudes, acciones y la manera en que se muestra frente al mundo, tomando en cuenta que su mundo es
todo entorno en el cual se desenvuelve, sin diferenciar ambientes pedagógicos, ambientes sociales,
ambientes personales, y todo aquél en el cual se inserta en el día a día. En conclusión, si un docente es
capaz de creer en sí mismo, será capaz de creer en los demás, proporcionando una visión más positiva de
los problemas y utilizando la adversidad como una oportunidad de cambio en su labor diaria.
AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA DEL PROFESORADO
Las percepciones que tiene el profesorado de sí mismo cambia según los años de docencia que lleve impartiendo, a menudo los profesores noveles tienen un autoconcepto diferente al de un docente que lleva
años en su profesión, lo cual no significa que sea siempre así. Generalmente el autoconcepto que
el maestro ve de sí mismo, no es más que un reflejo de cómo la sociedad actual tiene de él. Por lo cual
es importante que el docente mantenga una visión pedagógica y creativa en la cual educar, sea desde el
docente como presencia y no solo desde la imagen que ejerce sobre sí mismo, de manera que su
labor trascienda en el tiempo y en las vidas de sus alumnos, que no sea solo una simple transferencia de
conocimiento entre docente y estudiante, sino que vaya más allá.
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Hoy en día estamos insertos en ambientes que de un momento a otro se ven invadidos de constantes
cambios, en todos los ámbitos de nuestras vidas, en el aspecto personal, social, laboral, físico, emocional, por nombrar algunos entre los más importantes. Aquellos cambios suponen remecer lo que
con tanto esfuerzo se intenta mantener en calma, puesto que muchas veces se nos dificulta mantener una
actitud de tolerancia, esperanza y perseverancia frente a aquello que nos invita a recibir algo nuevo,
sea positivo o negativo para nuestra existencia. Pues es algo que invade nuestros esquema. Hué, C. (2008)
“El malestar docente afecta principalmente al autoconcepto que sobre sí tiene el profesorado provocando
en él sentimientos de inseguridad, falta de autoestima y, lo que es más importante, una deficiencia en
su identidad personal” (p. 28)
El autoconcepto que el docente tiene de sí y de sus pares generalmente responde al concepto que la sociedad tiene en general de los maestros y de su trabajo educativo. Es verdad que este concepto al cual responde
la sociedad tiene mucho que ver con la postura que se enfrenta el maestro a esta misma sociedad, que en
cierto modo lo relega de su verdadera identidad profesional. Esteve, J.M (1994) comenta que “Los problemas
referidos a la consideración social de su trabajo les plantea una auténtica crisis de identidad en la
que los enseñantes ponen en cuestión el sentido de su propio trabajo e, incluso, a sí mismos”. Por lo cual, la
necesidad de formar al profesorado respecto de la creatividad para resolver problemas y enfrentar adversidad, es una realidad latente.
Muchas veces en nuestras prácticas pedagógicas nos vemos enfrentados a un sinfín de adversidades
en el día a día, las cuales dependiendo de cómo las enfrentemos podrán dificultar o no nuestra tarea como
docentes; también y no en menor escala nos vemos enfrentados a dificultades en nuestra vida personal, las
que pueden influir o no en nuestras demás facetas (profesional, social, emocional, etc.). La manera
en cómo enfrentemos estos conflictos serán claves para determinar la postura en que cada uno es capaz de
resolverlos.
Es primordial que quienes forman personas y más aun, aquellos que forman docentes, sean capaces
de creer en ellos y en lo que hacen, en las tareas que realizan, pues es difícil pensar que si el docente no tiene
la convicción de creer en lo que realiza, ¿cómo se reflejará en la sociedad su labor pedagógica? Y aun más
¿de qué manera se verá desfavorecida su profesión?. Un educador amargado, pesimista, hipersensible,
poco convencido de su valía, tendrá dificultades para ayudar a los otros a conseguir lo que él no tiene. Hemos
de facilitar como equipo (a través de la formación, del trabajo y del descanso en equipo, de la reflexión sobre
el propio estilo de vida, etc..) la presencia entre los educandos de educadores con un autoconcepto positivo,
capaces de manejar adecuadamente sus emociones, que se atreven, se equivocan y rectifican, que se cuidan, que tienen una vida sana, que se sienten capaces de analizar causas, valorar ventajas e inconvenientes, ejercitar la comprensión de puntos
de vista ajenos, demostrar que entienden perspectivas que no comparten,
proyectar, criticar (dando pistas para
cambiar) y recibir críticas. El potencial
educativo de los modelos de referencia
es, obviamente, especialmente significativo cuando hablamos de competencias
intra e interpersonales.
Es fundamental que el docente (independiente del nivel en el que realice
sus clases), interiorice en su “yo interior” la
convicción de que su presencia en el aula,
es capaz de marcar la diferencia respecto a la metodología con que aprenden
sus estudiantes, las estrategias que utiliza en comparación a otros docentes.

Haciendo referencia a la resiliencia como método conductor de la superación de este tipo de actitudes
y situaciones. El docente debe ser un agente de transmisión de la pedagogía tal como la define Toro, J.M
(2005): “es el arte de llenar de vida los espacios educativos, la capacidad para extraer, exaltar y recrear
el potencial vital y de crecimiento que contiene cualquier suceso, cualquier incidencia, cualquier realidad
humana”. (p.25).
Y abunda Maturana (1999, c.p. Moraes, M. y De la torre, S. 2003) diciendo que:
Educar es configurar un espacio de convivencia, es crear circunstancias que permitan el enriquecimiento de la capacidad de acción y reflexión del ser que aprende. Es crear condiciones de
formación del ser humano para que se desarrolle en sociedad con otros seres, para que
aprenda a vivir/convivir y afrontar su propio destino y cumplir la finalidad de su existencia
(p.78).
Transformar la pedagogía y todo lo que el término engloba en sí, es querer mejorar nuestras prácticas
docentes a través de la comunicación con nuestros estudiantes, es pretender en cierto sentido dejar
de creer que la utopía es más fuerte. Y quien debe hacer ese cambio es el propio docente desde sí mismo,
desde su labor, desde su más profundo yo.
Es importante además repensar aquello que agobia el quehacer pedagógico, generalmente el sentimiento
que muchas veces abruma a los docentes, es el agotamiento físico seguido por el emocional y el estrés
laboral, lo que no demora en provocar desvinculación con los alumnos y el entorno educativo, por lo que
un cambio de actitud frente a este tipo de situaciones, cambia todo. Toro, J.M. (2005) comenta:
Quedé gratamente sorprendido al comprobar, en más de una ocasión, que cuando me encontraba arisco, enfadado, triste o sin entusiasmo y me “obligaba” a una sonrisa ese estado
desagradable se atenuaba o incluso desaparecía. No se trataba de la negación de un estado
emocional concreto y del cual era plenamente consciente sino de la afirmación de otro más alegre o
amable. El dibujo de la sonrisa en mi cara, aunque
fuese algo provocado y trazado con los pinceles de
mi propia voluntad o determinación, terminaba coloreando con muchas más viveza y luminosidad mi
paisaje interior (p.102).
El docente no solo debe creer en sí mismo porque lo
necesita y lo requiere de manera personal, sino porque
sus estudiantes esperan que trascienda con toda su
presencia, con su cuerpo, con su postura, con el respeto a su propia profesión y el “creerse el cuento”. Autoconvencerse de que su función en la sociedad es importante en
tanto trasmita lo que verdaderamente se debe trasmitir.
Moraes, M. (2005): “Las concepciones existentes dentro
de cada uno de nosotros se revelan también en nuestra
manera de conocer, aprender y educar.” (p.27). Por esto es
importante que el maestro tenga herramientas para enfrentarse a las dificultades, pues es quien transmite a través de
su semblante y su tranquilidad lo importante que es ser
una persona resiliente y creativa frente a las adevrsidades. Porque “la sonrisa de un niño que es feliz en
la escuela no tiene precio. La sonrisa de un maestro
que es feliz en la escuela… eso tampoco tiene precio”
(Toro, 2005, p.7)

Como dice el pedagogo italiano Ricardo Tonelli “educar es narrar historias que merezcan la pena ser vividas”. Y podemos hacerlo de dos maneras: ayudando a los receptores
de nuestra labor social o educativa a releer su propia
historia como una historia que, con todas sus dificultades,
merece la pena ser vivida, y, también, ofreciéndoles el trozo
de nuestra historia aquella que compartimos con ellos como
una historia que para nosotros tiene sentido. Esto se traduce en actuaciones como: tener (nosotros, los educadores)
espacios personales y compartidos para pensar y re elaborar
nuestro proyecto de vida, tener aficiones, dedicaciones o
actividades que llenen de sentido nuestra vida
más
allá del trabajo educativo,
compartir
con otros las
motivaciones que nos llevan a dedicarnos voluntaria o profesionalmente a la educación, cuidar detalles, gestos o comentarios que nos muestren como personas que disfrutan
viviendo la vida y compartiéndola con otros.
EDUCAR DESDE LA PRESENCIA DEL DOCENTE
Crear un ambiente lleno de buenas emociones, es primordial para favorecer la comunicación de quienes se encuentran en él, más aun si es en un clima de respeto por el otro. José María Toro, 2005:
La mayor parte de la vida escolar se desarrolla, se despliega en gestos y acciones sencillas, cotidianas: reencontrarse, saludar, conversar, trabajar, descansar, jugar, leer, escribir, dibujar…
Todo esto es tremendamente importante y puede vivirse cargado de sentido y significado.
La plenitud de vivir, el gozo de ser, la dicha del encuentro humano no puede estar al margen o
fuera de todo eso (p.27).
Los momentos vividos en el aula son aquellos que dejan huellas, la postura del educador frente a la clase
y frente a sus estudiantes es capaz de trascender en el tiempo. Esta trascendencia requiere ser positiva,
pues a menudo los buenos recuerdos suelen verse afectados por aquellos que no lo son. Muchas veces
se nos ha preguntado acerca de la escuela, de la relación con nuestros educadores y solemos evocar a
aquél recuerdo que muchas veces nos provoca molestia, aunque no siempre es así, pues generalmente se
recuerda aquél docente castigador y dependiendo del alumno se recuerda a aquél educador que entrega su carisma, su alma y su presencia . Toro, J. M. “El cuerpo es el templo de nuestra “presencia”, el altar
en el que ponemos todo cuanto ofrendamos en cada momento pedagógico” (2006, p.87).
La presencia del docente es todo aquello con lo cual el docente “enseña”, su cuerpo, su cara, su
sonrisa. La comunicación que entrega a través de todo su ser es simplemente indescriptible, por eso
es tan importante. Toro, J.M. (2005) nos hace referencia a la importancia de la cara del maestro:
La cara del maestro, de la maestra, siempre es una palabra que está
hablando al mundo
concreto y cercano que representa la clase;
simplemente porque nuestras caras siempre expresan, muestran y reflejan. […]
Una cara así es algo hermoso porque trasluce y revela la belleza interior (p.96).
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Muestra aquello que muchas veces se
nos dificulta dejar ver, ya sea por los
problemas que solemos llevar como
una carga en la espalda diariamente o
por situaciones que se suelen presentar en clases, con los estudiantes
o sus padres, con nuestros colegas.
Y apoya comentando:
La sonrisa tendría que ser considerada un elemento típicamente
escolar, como son los libros,
los cuadernos, los lapiceros o
las pizarras. Hoy, quizás más
que nunca, es preciso devolver
la sonrisa a los rostros de los niños y al semblante de sus maestros y maestras.
La sonrisa ha de “estar presente” en las escuelas. Sin sonrisa y sin la alegría que ella dibuja o revela no hay educación
saludable ni gozosa. Es preciso recuperar la escuela, la educación toda como un espacio para
la sonrisa, el humor y la alegría (p.100).
Es verdad que la sonrisa del educador debiera considerarse como un aspecto fundamental en nuestras clases, ya que son aquéllas las que abren los espacios más inhóspitos, son ellas las que dan la
chance para que un espacio lleno de estudiantes se convierta en un aula, en la cual las experiencias son lo
primordial. Es importante extraer las palabras de Toro, J. M. (2005): “Una clase, como grupo, es mucho
más que un conjunto de soledades en compañía.” (p.61).
Por lo tanto estos aspectos, son realmente elementales al momento de realizar una clase, pues facilita
la realización de ésta, la comunicación y un mejor entendimiento entre los que están insertos en ella.
Además es una muy buena estrategia si se ve desde el punto de vista de la mejora de la comunicación y el
acercamiento con el estudiante lo que favorece un mejor clima de trabajo en el aula, ya que el docente
no solo debe mediar el conocimiento teórico sino que también debe colaborar desde sí, a que sus
alumnos sean capaces de creer en sí mismos y a que lo más importantes son ellos como personas, además
de la valoración que ellos mismos son capaces de entregarse. Mañú, J. y Goyarrola, I. (2011): “El maestro
educa primero con lo que es, después con lo que hace y sólo en tercer lugar con lo que dice […]” A la vez,
sabe que es más importante la persona que aprende, que los conocimientos que adquiere” (p.15-16).
IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL DOCENTE
Se trata de buscar e identificar nuestras fortalezas, incluyendo las habilidades olvidadas. No se
trata de luchar contra las debilidades, sino de transformar y hacer crecer las habilidades positivas, actualizando su potencial. Las que tenemos y las que tuvimos, pero descuidamos. Vamos
a desembolsarlas y ponerlas en forma que nuestro yo, aquí y ahora. Ello nos hará tomar conciencia de que somos mucho más capaces de lo que creemos. Tan sólo se trata de que somos
muchos más capaces de los creemos. Tan sólo se trata de que recordemos y actualicemos
ese potencial (Rovira, 2002: 49).
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Ser educador, profesor, maestro o docente involucra que aquellos que se dedican a la profesión de “enseñar”
deban poseer unas capacidades, conocimientos, conductas que la misma profesión y la sociedad le exigen.
Como dice Millán-Puelles: “entre los hombres hay algunos cuya forma y manera de ir haciéndose consiste,
precisamente, en ayudar a otros a su propia humanización”. Por lo tanto, ese compromiso se transforma en
vocación y se expresa en la profesión del docente.
Sobre la profesión docente podemos afirmar que cualquiera de ellas, se apoyan en tres ámbitos: técnico,
artístico y moral. Lo técnico y artístico comprende el saber y el ser capaz de realizar y transmitirlo con
las competencias necesarias que aquello requiere. Lo moral exige el compromiso personal que debe tener
cada educador, y que presume un deber de actuar de cada educador, y que supone sobre todo un
deber de actuar de tal manera que por encima de cualquier otra valoración se lleve a cabo aquello
que beneficia a los estudiantes y a la comunidad y se deje de lado todo aquello que les puede perjudicar.
Por lo tanto, en la profesión docente el campo ético no se limita a comentar entre conductas buenas o malas,
sino que determina un modo de comportamiento y establece cuál es la conducta correcta frente a la desviada.
Tenemos que ver las cosas desde una perspectiva diferente respecto de la ética. De la Torre, S. “El nuevo
principio básico es que para evitar equivocarnos, debemos aprender de nuestros propios errores. Intentar
ocultar la existencia de errores es el pecado más grande que existe”. (p.157)
Ahora bien, cuando se habla de motivación hablamos de una acción orientada a ejercerla con ánimo, entusiasmo, con diligencia. Un docente profesional de vocación, es aquel
que
tiene además de aquellas
habilidades y conocimientos ciertas disposiciones, capacidades y habilidades psíquicas y morales que le
facilitan una mayor adaptación a la situación. Tiene muy claro el fin que persigue y le gusta perseguirlo, de
tal forma que en ello encuentre alegría por lo que realiza en el día a día.
Mañú y Goyarrola comentan:
El profesor desmotivado considera que no vale
la pena hacer esfuerzos, porque al final da
lo mismo. Ha perdido la pasión por enseñar.
Para ayudar a ese profesor hay que conocer
sus circunstancias; es distinto estar quemado
temporalmente, por circunstancias pasajeras,
que no haber estado nunca entusiasmado con
la enseñanza. Es más cómoda la rutina que el
esfuerzo, pero no compensa, pues es muy distinto acudir a clase con ilusión, con proyectos,
que hacerlo de modo cansino, esperando a que
llegue el final de la clase. (2011: p.42)
Puesto que el docente lo desee o no, es muestra de
superación de sus alumnos, es visto como un modelo
a seguir del cual se puede aprender mucho más que
contenido y teoría. Esteve, J. M. “La motivación se
transmite: quiera o no el profesor es una jerarquía en el
marco social de la clase. Un profesor no motivado,
fomenta su descrédito como profesional y genera actitudes similares en sus alumnos – e incluso – peores”.
Cuando un docente está a gusto en su profesión se exige más a sí mismo cuando las circunstancias del trabajo así lo requieren, ejerciendo un dominio sobre sí, sobre
sus sentimientos de cansancio, de mal humor, estrés y

todas ellas típicas limitaciones de la naturaleza humana. Conoce y acepta las exigencias de su profesión y,
además, es capaz de encontrar en este esfuerzo la alegría, los objetivos de su labor como docente y la
felicidad que puede transmitir a través de su trabajo.
Todo aquello que el docente sea capaz de aportar a sus estudiantes, serán mayormente basados en la
motivación que sienta para educarles; en cuanto a los conocimientos teóricos y para la vida, los docentes
necesitarán además de la motivación por educar, poseer un autoconcepto positivo de su labor pedagógica
respondiendo a su propia imagen para que la sociedad le valore, y para que sus alumnos se impregnen de
su quehacer y su manera de enfrentar las adversidades del entorno.
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