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RESUMEN 

La falta de actividades para desarrollar la inteligencia emocional en las 

escuelas es un problema que ha afectado a la mayoría de los estudiantes en 

especial a los del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

#120 “Manuel Benjamín Carrión” quienes presentan bajo rendimiento y baja 

autoestima debido a las malas relaciones familiares y con los compañeros, el 

propósito de este trabajo de investigación es ayudar a potencializar la 

inteligencia emocional a través de la aplicación de actividades motivacionales 

para que los estudiantes mejoren sus emociones y rendimiento académico. 

Este proyecto está apoyado por la teoría de Daniel Goleman sobre la 

inteligencia emocional quien afirma la existencia de este tipo de inteligencia,  

además él indica que todos debemos estimularla para obtener un desarrollo 

integral; las emociones tanto positivas y negativas, y la teoría del 

constructivismo, la cual se basa en el aprendizaje en cuanto a las 

experiencias.  Las técnicas aplicadas para recolectar información la 

entrevista a directivos y docentes y la encuesta a los estudiantes quienes 

respondieron entusiasmados a todas las preguntas. Los resultados fueron 

tabulados, graficados y analizados. La propuesta está enfocada en la 

potencialización de la inteligencia emocional porque  los niños merecen 

recibir una educación de calidad y calidez. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL MOTIVACIÓN   POTENCALIZACIÓN   
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INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional juega un rol muy importante en el éxito profesional 

de una persona, porque si nosotros nos sentimos felices y contentos 

desempeñamos mejor nuestras labores. Sin embargo cuando una persona 

atraviesa problemas emocionales, su estado de ánimo decae y su 

rendimiento no es eficaz,  por esta razón no logra cumplir a cabalidad las 

tareas encomendadas y se aísla de los demás. Los problemas emocionales 

no solo afectan a las personas adultas sino también a los niños quienes 

desde muy pequeños viven situaciones muy difíciles debido a las dificultades 

de su entorno familiar y escolar. El sitio propicio para palpar esta realidad es 

el aula de clase donde podemos ver niños con diferentes tipos de conductas. 

Con solo una mirada se puede detectar que ellos atraviesan alguna situación 

difícil.  

 

Este proyecto está enfocado en la potencialización de la inteligencia 

emocional en los niños. Por ello, se lo ha dividido en 5 capítulos, los cuales 

se detallan a continuación.  

 

En el capítulo I, Titulado El Problema se habla sobre los problemas 

detectados en la escuela, las causas, consecuencias y los objetivos de la 

investigación. 

 

En el capítulo II, está el Marco Teórico, se encuentra la Fundamentación 

teórica basada en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman; 

fundamentación pedagógica respaldado por el  paradigma cognoscitivo,  la 

fundamentación psicológica basada en la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner; la fundamentación sociológica basada en la teoría de la 
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interacción social de Vygotsky y la fundamentación legal que recoge leyes y 

artículos de la Constitución de la República. 

   

En el capítulo III, se encuentran la metodología, los instrumentos y las 

técnicas empleadas para recolectar datos de la investigación como como son 

la encuesta y la entrevista, También está la población y la muestra de esta 

investigación.  

 

En el capítulo IV se analizan y se grafican los resultados obtenidos de la 

entrevista y la encuesta realizada a los estudiantes. 

  

En el capítulo V, la Propuesta, se detalla lo que se propone para 

potencializar la inteligencia emocional, los objetivos y el impacto social de 

esta propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2 Contexto de la investigación 

Esta investigación se la realiza en la Escuela Fiscal Mixta #120 “Manuel 

Benjamín Carrión”, en el año lectivo 2012 – 2013, en el Sexto Año  de 

Educación Básica ubicada en la parroquia Febres cordero,  del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Este plantel educativo abrió sus puertas a inicios de 1974 en la zona 

suburbana de la ciudad, con una infraestructura de caña, sin servicios 

básicos como electricidad, agua y teléfono. Hoy brinda educación a 180 

niños de escasos recursos económicos del suburbio de la ciudad.   

 

1.3 Situación conflicto 

¿Cómo afectan los problemas familiares en el desarrollo y potencialización 

de la inteligencia emocional, en el proceso enseñanza  aprendizaje de los 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 

No 120 “Benjamín Carrión” de la parroquia Febres  cordero, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

El estado emocional de los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica 

es un problema que esta afectando en el rendimiento académico y 

autoestima. Se ha podido observar que la mayoría de ellos tienen baja su 

autoestima debido a las malas relaciones familiares por esa razón no quieren 
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trabajar e integrarse en las actividades que se realizan en el aula de clases; 

esto realmente preocupa porque su desarrollo integral no es el adecuado. 

  

La falta de actividades motivadoras es otro problema que afecta a los niños 

en el desarrollo de la inteligencia emocional. Los estudiantes con deficiente 

inteligencia emocional no solo presentan problemas emocionales o de 

comportamiento sino también descoordinación la realización de tareas. El 

desarrollo de la inteligencia emocional depende la implementación de 

actividades  que los docentes apliquen en el salón de clases, por ello es 

necesario actualizar los conocimientos permanentemente para que 

fortalezcan este tipo de inteligencia muy necesaria para la formación de la 

personalidad de los niños. 

 

1.4 Causas y consecuencias 

CUADRO # 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
CAUSAS 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

 Las malas relaciones 
familiares. 
 

 Baja autoestima. 
 

 La falta de comunicación en el 
hogar. 
 

 Estado depresivo 
 

 Falta de estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional en el aula de clase. 
 

 Bajo rendimiento 
 

 Escases de conocimiento del 
tema. 
 

 Incomprensión  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión”  
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1.5 Delimitación del problema 

Campo:    Educativo 

Área:     Educación Primaria 

Aspecto:    Emocional e Intelectual 

Tema:  La Potencialización Emocional por medio de 

Estrategias Visual en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niñas y niñas de Sexto Año  

General Básico de la Escuela Benjamín Carrión  

Propuesta:  Diseño de una guía de actividades para desarrollar 

la potencialización de la inteligencia emocional de 

niños y niñas.  

 

1.6 Formulación del problema 

¿Cómo incide la deficiencia de la inteligencia emocional en el aprendizaje de 

los estudiantes del Sexto Año  General Básico de la Escuela Mixta No 120 

“Benjamín Carrión” de la parroquia Febres cordero, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas en el año lectivo 2012 - 2013? 

 

1.7 Evaluación del problema 

Este proyecto es evaluado en los siguientes aspectos: 

 

1.7.1 Factible.- Este proyecto es dable porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, los recursos bibliográficos y económicos, y el tiempo 

estimado para su ejecución.  

 

1.7.2 Claro.- Es claro porque la información del proyecto esta escrita de 

manera clara y precisa. 
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1.7.3 Evidente.- Es evidente porque el problema es observado en el mismo 

lugar donde ocurre. 

 

1.7.4 Relevante.- Es relevante porque este tema es actualizado e innovador 

en la enseñanza de la educación básica. 

 

1.7.5 Original.- Es original porque  este tema va a ayudar a potencializar la 

inteligencia emocional de los  

estudiantes del Sexto Año  General Básica de la Escuela “Benjamín Carrión”. 

 

1.8 Objetivos de la investigación 

 

1.8.1 General: 

 Potencializar la inteligencia emocional a través de actividades 

motivadoras para los niños de 6to año de educación básica en el 

periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

1.8.2 Objetivos específicos: 

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

 Diagnosticar los problemas emocionales de los niños. 

 Subir la autoestima de los estudiantes. 

 Realizar actividades motivadoras en el aula de clase. 

 Mejorar las relaciones entre padres e hijos. 

 

1.9 Variables 

1.9.1 Variable independiente 

Potencialización de la inteligencia emocional 

 

1.9. 2 Variable dependiente 
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Capacitación y orientación sobre la potencialización de la inteligencia 

emocional. 

 

1.10 Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué es la inteligencia emocional? 

 

 ¿Es la inteligencia emocional imprescindible para el desarrollo 

intelectual de los niños? 

 

 ¿Inciden los problemas emocionales en el rendimiento escolar? 

 

 ¿Los problemas emocionales destruyen la inteligencia emocional? 

 

 ¿Es necesario la aplicación de una guía para el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

 

 ¿Mejoraran los estudiantes su rendimiento académico con la 

aplicación de una guía de actividades para potencializar la inteligencia 

emocional? 

 

 ¿Pueden los niños subir su autoestima mediante la implementación de 

actividades emocionales? 

 

 ¿Son la alegría y tristeza emociones que usted experimenta 

diariamente? 
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1.11 Justificación de la investigación 

 

Esta investigación se lleva a cabo en el 6to año  de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta No 120 “Benjamín Carrión” donde hay muchos niños 

con problemas emocionales debido a la falta de afecto y las malas relaciones 

con los padres en el hogar. Esta situación es preocupante porque ellos han 

bajado su rendimiento escolar y autoestima. 

 

El estado anímico de una persona es imprescindible para el éxito profesional 

y el desarrollo de cualquier actividad, si nosotros no estamos bien 

anímicamente no podemos trabajar eficientemente. Por eso se escogió este 

tema para ayudar a los niños a incrementar la inteligencia emocional a través 

de actividades que motiven a los niños a interactuar y socializar con los 

compañeros; muchos de los estudiantes en este grado  atraviesan por 

problemas emocionales que han afectado su rendimiento escolar y 

autoestima. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se pudo constatar 

que en el área de educación primaria solo existe un proyecto sobre 

Inteligencia Emocional, cuyos autores son Ayauca Moran Erika y López 

Carbajal Julia, código LEP1-1-32, este trabajo esta dirigido a los estudiantes 

del 8vo año de educación básica y trata sobre los problemas de baja 

autoestima y no sobre la potencialización de la inteligencia emocional. Por 

esa razón queremos aclarar que este proyecto no tiene ninguna similitud con 

aquel realizado por las personas antes mencionadas; además este trabajo de 

investigación va a ser aplicado en el área de lenguaje a niños del Sexto año 

de educación básica.   

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 ¿Qué es la inteligencia emocional? 

 

Daniel Goleman (1983) define “la Inteligencia Emocional como la capacidad 

de reconocer, aceptar, utilizar y expresar las emociones con fines 

adaptativos”. Esto quiere decir la capacidad que tiene el ser humano para 

razonar con emociones. A través del desarrollo de esta inteligencia, podemos 

iniciar a conocernos a nosotros mismos y así crear seguridad para el trabajo 

docente. 
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Según Goleman el cerebro del ser humano es tres veces superior al de los 

primates por eso es importante comprender mejor el gran poder de las 

emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente conflicto 

existente entre los sentimientos y la razón. 

 

A lo largo de millones de años de evolución, el cerebro ha ido creciendo 

desde abajo hacia arriba y los centros superiores constituyen derivaciones de 

los centros inferiores más antiguos. 

 

Imagen #1 

UBICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 

Fuente: Universidad Carnegie Mellón 

 

Para Goleman la región más primitiva del cerebro que compartimos con 

todas aquellas especies es el tallo encefálico, el cual se halla en la parte 

superior de la médula espinal. Este cerebro rudimentario regula las funciones 

vitales básicas, como la respiración, el metabolismo de los otros órganos 

corporales y las reacciones y movimientos automáticos. Se dice que de este 
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cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que, hace millones de 

años más tarde, dieron Daniel Goleman (1986) la pauta para investigar sobre 

la existencia de la inteligencia emocional, la cual se encuentra ubicada en la 

parte superior del cerebro. Por ello, se dice “que en el cerebro existe una 

relación autentica entre el pensamiento y el sentimiento”, por esa razón los 

problemas emocionales afectan nuestros pensamientos, por ejemplo cuando 

una persona se encuentra en un estado depresivo, se siente tan mal que 

solo piensa en escapar del mundo para olvidar el problema. Es por esa 

situación que  toma decisiones erradas muy lamentables. 

 

En lo que respecta a los niños del Sexto Año de Educación de la escuela 

Fiscal Mixta “Benjamín Carrión”  en nuestras clases se pudo observar que la 

mayoría de los estudiantes no se encontraban bien emocionalmente porque 

no querían participar o socializar con las actividades que se realizaban en 

clases.  

 

2.2.2 Principios de la Inteligencia Emocional 

Los cinco principios de la inteligencia emocional son: 

  

1. Recepción: Consiste en la incorporación de cualquier cosa nuestros 

sentidos. 

2. Retención: Corresponde a la capacidad de almacenar información, como 

la memoria y el recuerdo.  

3. Análisis: Consiste en la función de procesamiento de información y el 

reconocimiento de pautas. 

4. Emisión: Es cualquier tipo de comunicación o interacción. 

5. Control: Esta función es requerida en su totalidad para las funciones 

mentales y físicas. 
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Es necesario acotar que estos cinco principios se refuerzan entre si, 

dependiendo siempre si la persona esta interesada o motivada. La 

motivación cumple un papel muy importante en el aprendizaje por esa razón 

se debe motivar a los estudiantes diariamente para que ellos alcancen un 

desarrollo integral. 

 

2.2.3 CONDICIONES PARA UN BUEN DESARROLLO EMOCIONAL 

 

Los estudios acerca del desarrollo de las emociones de los niños han 

revelado que este se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a 

uno de esos procesos por sí solo. El desarrollo de las emociones están 

entrelazados estrechamente con la maduración y el aprendizaje que algunas 

veces es difícil determinar los efectos. 

 

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente y el 

que se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la 

concentración de la tensión emocional en un objeto. El aumento de la 

imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para 

recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones 

emocionales. 

 

b) Los niños responden a los estímulos que se muestran indiferentes a una 

edad anterior. El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para 

la conducta emocional madura. El niño carece relativamente de productos 

endocrinos que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las 

tensiones.  Las glándulas adrenales, que desempeñan un papel  

importante en las emociones, muestran una disminución marcada de 

tamaño, poco después del nacimiento. Cierto tiempo después, comienzan 
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a crecer; lo hacen con rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a 

los 11 y con mayor rapidez en la pubertad hasta llegar a la juventud. 

 

c) Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. Seguidamente se 

explican esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo 

emocional de los niños. 

 

d) Aprendizaje por ensayo y error: Incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos 

a expresar sus emociones en formas de conductas que les proporcionan 

la mayor satisfacción y abandonan las que les producen pocas o ninguna. 

Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia. 

 

e) Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al 

de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan 

ciertas emociones  a otros; los niños reaccionan con emociones similares 

y con métodos de expresiones similares a los de las personas 

observadas, que por lo general es su entorno familiar inmediato. 

 

f) Aprendizaje por Identificación: Es similar al de imitación en que los 

niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona 

imitada.  

 

g) Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación. 
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h) Adiestramiento o aprendizaje con orientación y supervisión: Se limita al 

aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los niños el 

modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción dada. 

Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a los 

estímulos que fomentan normalmente emociones agradables y se les  

disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control 

del ambiente, siempre que sea posible. 

 

Podemos decir entonces que tanto la maduración como el aprendizaje 

influyen en el desarrollo de las emociones; pero el aprendizaje es más 

importante, principalmente porque se puede controlar. También la 

maduración se puede controlar hasta cierto punto; pero sólo por medios que 

afectan a la salud física y por medio del control de las glándulas cuyas 

secreciones se ven estimuladas por las emociones. 

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva 

como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional indeseable 

y se incluye en el patrón del niño, no sólo es probable que persista, sino que 

se haga también cada vez más difícil de modificar a medida que aumente su 

edad. 

 

Como ejemplo citaremos la frecuente motivación negativa que brindamos los 

padres a nuestros hijos en la ingestión de alcohol o consumo de drogas o 

cigarrillo en su presencia. Los niños lo miran como natural: si sus padres lo 

hacen, ¿Por qué ellos no…? 

 

El aprendizaje negativo puede persistir incluso hasta la vida adulta y 

necesitar ayuda profesional para modificarse. Por esto se puede decir con 
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justicia que la niñez es un "período crítico" para el desarrollo emocional, en 

donde la familia, la escuela y la comunidad tenemos un papel fundamental. 

Rasgos característicos de las emociones de los niños: 

 

i) Emociones intensas: Los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

 

j) Emociones que aparecen con frecuencia: Los niños presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que 

las explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por 

parte de los adultos. 

 

k) Emociones transitorias: El rápido pasar de las lágrimas a la risa, de los 

celos al cariño, etc. 

 

l) Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos 

es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

 

m) Cambio en la intensidad de las emociones: Las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

 

n) Emociones que se pueden detectar mediante síntomas 

conductuales: Los niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales 

en forma directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, 

fantasías, el llanto, las dificultades en el habla, etc. 
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2.2.4 LOS HEMISFERIOS DEL CEREBRO Y SU MODO DE PERCIBIR LA 

REALIDAD 

El cerebro se divide en dos hemisferios: el Hemisferio Derecho y el 

Hemisferio Izquierdo, los cuales están unidos por el cuerpo calloso, que si se 

llegara a cortar no ocurriría ningún tipo de cambio en el comportamiento 

humano. 

GRAFICO #1 

HEMISFERIOS CEREBRALES 

 

 

Fuente: (B, 2011) 

 

Estudios indican que el Hemisferio Derecho controla nuestro lado izquierdo 

del cuerpo, y que el Hemisferio Izquierdo controla nuestro lado derecho del 

cuerpo. 
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El Hemisferio Derecho es el que realiza tareas visuales y espaciales, 

artísticas y musicales y que el Hemisferio Izquierdo está especializado para 

realizar tareas de tipo lógica, verbales, analítico, racional. 

 

Sabemos que el cerebro el que procesa la información que percibimos de la 

realidad exterior con nuestros sentidos y que es de acuerdo a nuestros 

conocimientos que tenemos almacenados en la memoria para poderles darle 

un significado y continuidad.  

 

El cerebro tiene un periodo crítico donde deben estimularse ciertas 

habilidades y destrezas para que estas se desarrollen, y si no se lo hace nos 

pasa de este periodo crítico y no las aprendemos, por ejemplo las destrezas 

del Hemisferio Izquierdo como las evaluaciones de tipo racional, numérico, 

verbal que muchas personas no dominan. 

 

En el otro hemisferio se desarrollan las habilidades de prioridad a lo racional 

y pensamiento lógico. Esto es parte de la educación occidentalizada que le 

da esto la estimulación para desarrollarla. Actividades como dibujar, soñar 

despiertos, la lectura, meditación, ejercicio físico, mecanografiar una carta, 

escribir un diario, la música, son por lo general tomadas en cuenta como 

actividades de tiempo libre y ocio, ya que estas nos relajan, perdemos la 

percepción del tiempo y sin necesidad de nombrar lo que estamos haciendo 

con palabras estamos experimentando una sensación de tener el control de 

lo que hacemos.  

 

Algunas personas manifiestan que realizar esta actividades es una perdida 

de tiempo, lo que ellos no se dan cuenta es que caen un grave error, ya que 

estas actividades estimulan y además contribuyen en la salud mental de los 

individuos. Usar ambos hemisferios es recomendable para sentirse 
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satisfecho con uno mismo, con nuestro trabajo y poder cumplir todos 

nuestros planes en la vida. 

 

Magritte (2013)  dice que los dos cerebros representan a una misma 

persona: el Hemisferio Derecho subjetivo y el Hemisferio Izquierdo Objetivo, 

por esa razón ambos hemisferios deben trabajar en equipo o saber en que 

momento uno debe hacer el papel principal y cuando debe dejar su 

protagonismo.  El primer problema que tienen la mayoría de las personas es 

que no se les ha  enseñado y por esa eso no pueden controlarlo.  

 

Pero podemos tener la oportunidad de conocer más sobre nuestro cerebro y 

cómo poder usarlo para nuestros objetivos: el Hemisferio Derecho no solo se 

usa para el “ocio” sino que es valiosísimo para la resolución de problemas, 

desarrollar  la intuición que nos ayuda a resolver problemas, desarrollar la 

imaginación y la capacidad de crear innovaciones en nuestro campo de 

trabajo. 

 

Para aprender a mirar diferente tenemos que empezar por estimular nuestro 

Hemisferio Derecho y para ello se requiere empezar a realizar actividades 

sencillas como es el dibujar, una actividad tan necesaria para el ser humano 

durante su evolución tal y como lo vemos en las pinturas rupestres y en la 

actualidad con las bellas artes así como también en la terapia pictórica. 

 

Las facultades del Hemisferio Derecho, se liberan cuando dibujamos de 

modo diferente la realidad exterior y somos capaces de percibir un mundo 

que hemos tenido enfrente de nuestros ojos pero que no sabíamos cómo 

mirar, descubriremos formas y colores de los cuales no nos habíamos 

percatado. De esta manera estamos cambiando nuestros viejos hábitos de 

visión que bloqueaban nuestra capacidad de percepción. 
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Es asombroso saber que tenemos dos mentes, una izquierda y una derecha, 

y que además podemos nosotros activar y valernos de ellas según los 

objetivos y necesidades personales? Por fin estamos aprendiendo a tener 

control sobre nuestro propio cuerpo. Realmente es grandioso saber esto ya 

que por mi parte puedo aplicarlo a mi campo de trabajo y sentirme con más 

confianza y plenitud al poder ver la vida de ambas maneras: la racional y la 

creativa. 

 

Cuando tenemos más o menos 10 a 12 años dibujamos de manera realista, 

buscamos plasmar el objeto con la mayor semejanza. Si no estimulamos esa 

primera fase de realismo entonces ahora de adultos tenemos que comenzar 

por ahí, para que una vez dominado y encontrado nuestro estilo personal 

podamos pasar a experimentar otras técnicas creativas sin caer en las 

expresiones estereotipadas de calcar o copiar el dibujo de otra persona, tal y 

como nos enseñan a dibujar en los cursos, donde se nos enseña por pasos 

los trazos que debemos hacer para crear una figura de otra persona. En el 

dibujo de abajo: Así estamos dibujando usando el hemisferio Izquierdo y no 

tendremos grandes avances si lo que queremos es estimular nuestra 

creatividad. 

 

Por ejemplo cuando hacemos un dibujo damos la oportunidad al Hemisferio 

Derecho de hablar porque al hacer líneas con determinada velocidad, 

tamaño, separación de marcas, tensión muscular, patrón direccional no 

podemos describir ni explicar a otra persona lo que sentimos.  

 

Muchos estudiantes solo usan el Hemisferio Izquierdo racional porque repite 

y analizan los símbolos que aprendieron en su formación, dejando de lado 

las expresiones que capta el Hemisferio derecho. 
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2.2.5 Habilidades del hemisferio derecho 

 

Habilidades del hemisferio derecho:  

 Ver rostros aunque no lo podamos describir y reconocer al  momento. 

 

 Recibe sensaciones respondiendo con sentimientos al procesar esta 

información, es espacial, rápida y perceptiva 

 

 Capta intuiciones. 

 

  Entiende las metáforas, por el soñamos, creamos y combinamos 

ideas, usamos gestos para comunicar cosas complicadas,  

 

 Dibuja lo que puede ver. 

 

 Es subjetivo, holístico e intemporal. 

 

 

2.2.6 Habilidades del Hemisferio Izquierdo:  

 

 Usar el lenguaje para nombrar las cosas, el pensamiento lógico y 

analítico.  

 

 Es objetivo 

 

 Numérico 

 

 Es simbólico 
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 Verbaliza   

 

 Mide el tiempo, es secuencial, planea procedimientos,  

 

Ambos hemisferios usan modos de cognición de alto nivel, piensan, razonan 

y tienen su propio funcionamiento mental. También se dice que cada cerebro 

percibe su propia realidad a “su manera” y es esto lo que nos da el carácter y 

la personalidad a cada uno de nosotros. 

 

Podíamos decir que somos seres con cerebros dobles, y que cada mitad 

tiene su propia forma de crecimiento, percibe la realidad externa a su propio 

modo, y ambos están conectadas por las fibras nerviosas del cuerpo calloso 

que conectan la información con la memoria y el aprendizaje. 

 

2.2.7 ¿Qué son las emociones? 

 

“Es el proceso que se activa cuando el ser humano detecta algún peligro, 

amenaza o desequilibrio con el fin de controlar el problema” (AECC, 2011). 

Esto quiere decir que las emociones  forman parte de nuestra vida ya que  

nos dan la energía para solucionar un problema o la pauta para hacer algo 

nuevo. Estas actúan en nuestro organismo como escudos que nos protegen 

de situaciones difíciles. 

 

Las reacciones pueden ser fisiológicas y comportamentales las cuales  

originan emociones innatas, y otras que pueden ser adquiridas. La mayoría 

de las veces se las desarrollan de la experiencia directa y la observación 

como el miedo, la ira y la felicidad. 
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Según la función de las emociones, estas se clasifican en positivas y 

negativas las cuales pueden causar bienestar o malestar en los individuos. 

Se dice que las emociones son importantes para la supervivencia; sin 

embargo vemos que las personas toman decisiones equivocadas cuando se 

sienten agobiados por los problemas. 

 

En el Sexto Año de Educación Básica hemos compartido muchas situaciones 

de felicidad con los estudiantes al momento de realizar juegos como “quien 

soy yo”, ellos dibujaron las caras con emociones tales como felicidad, enojo y 

tristeza.   

 

Entre las emociones tenemos las siguientes: 

GRÁFICO #2 

EMOCIONES 

 

Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda 2014 

MIEDO 

TRISTEZA   

ALEGRIA  IRA  

SORPRESA 
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2.2.7.1 MIEDO: Este puede ser sentido ante un peligro, el cual puede ser real 

o imaginario, y le permite a las personas a actuar con precaución. 

 

2.2.7.2 SORPRESA: Cuando alguien nos informa algo o escuchamos un 

ruido sentimos esta emoción y la reacción es el sobresalto o asombro ante la 

situación inesperada. Este sentimiento nos permite ayudar a orientarnos ante 

una situación repentina. 

2.2.7.3 IRA: Esta emoción aparece cuando las cosas no salen mal y 

sentimos amenaza por algo o alguien.  

 

2.2.7.4 ALEGRÍA: Esta emoción es estimulada o la sentimos cuando 

conseguimos algún deseado o vemos cumplida nuestras metas. Una de las 

principales características de esta emoción es que proporciona la sensación 

agradable, ya sea de  bienestar, de seguridad o energía. 

 

2.2.7.5 TRISTEZA: Este sentimiento o emoción es sentido cuando perdemos 

algo importante o alguien nos ha decepcionado. Es importante brindar ayuda 

a las personas cuando están deprimidas o tristes porque muchas veces 

toman decisiones erradas. 

 

2.2.8 Maneras para aprender a regular nuestras emociones 

 

Según (AECC, 2011) las habilidades básicas para el control emocional son: 

 

 Percepción, comprensión y análisis de las emociones. 

 Proveer información y estrategias para identificar las emociones y las 

diversas situaciones que se presenten. 

 Expresión de las emociones. 
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 Aprender habilidades para expresar los sentimientos. 

 Regulación de las emociones. 

  

2.2.9 La inteligencia emocional en la infancia 

 

Diversos estudios indican que la inteligencia emocional es transmitida de 

padres a hijo. Es decir si la madre no tiene un buen temperamento, el niño 

también lo tendrá al nace, si ella esta triste, el también lo estará. Goldman D. 

(1996) manifiesta que “los bebés son capaces de experimentar una clase de 

angustia empática antes de nacer”.  

 

Esto significa que los niños tendrán un comportamiento parecido al de sus 

padres cuando crezcan porque en el vientre materno ya experimentaron 

situaciones emocionales que fueron transmitidas a ellos cuando sus 

progenitores cambiaron de ánimo, por ejemplo una noticia de tristeza, alegría 

o sorpresa. 

 

2.2.10 La inteligencia emocional en el contexto familiar 

 

Gea (2008) dice “la personalidad del niño se desarrolla con la socialización y 

la primera escuela para el aprendizaje emocional es la vida familiar” porque 

el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la familia. Y son los 

padres quienes contribuyen en la construcción de la socialización a través de 

su amor y cuidados. Por esa razón, es indispensable que los padres 

empiecen a ejercitar su inteligencia emocional para que puedan dar un buen 

trato a sus hijos desde muy pequeños, porque ellos son el modelo principal 

de los infantes, y así mismo trataran a sus ascendentes cuando sean 

adultos. 
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2.2.9 Cinco componentes básicos para el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional 

Elías, Tobías y Friedlander (2009) expresan que se deben trabajar cinco 

puntos básicos para desarrollar la inteligencia emocional. 

 

Elaborado por: Mite Paola y Saltos Fernanda 2014 

 

 Autoconocimiento: Ser consciente de sus propios sentimientos y de 

los de los demás. 

 

 Reconocimiento de emociones ajenas: Mostrar empatía y 

comprender los puntos de vista de los demás. 

 

Autoconocimiento 
emocional  

Reconocimiento de 
emociones ajenas 

Relaciones 
interpersonales 

Automotivacion  

Autocontrol 
emocional   
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 Autocontrol emocional: Regular y hacer frente de forma positiva a 

los impulsos emocionales y de conducta. 

 

 Automotivación: Plantear objetivos positivos para alcanzar logros. 

 

 Relaciones interpersonales: Utilice las dotes sociales positivas a la 

hora de manejar sus relaciones. 

 

Esto nos indica que el desarrollo de la inteligencia emocional es muy 

importante para poder controlar diferentes situaciones que se presentan en la 

vida, por ejemplo el ser humano no se conoce a si mismo, es absurdo decir 

la frase “yo me conozco” porque nosotros reaccionamos dependiendo de las 

dificultades que atraviesa en el  momento.  

 

Otro aspecto importante para desarrollar este tipo de inteligencia es la 

empatía, siempre nos burlamos cuando una persona comete un error, y no n 

 

os damos cuenta realmente del daño que le hacemos, por ello debemos 

ponernos en los zapatos de los demás para percibir lo que ellos están 

sintiendo. 

 

2.2.11 La inteligencia emocional en la escuela 

 

Es necesario resaltar que la escuela es uno de los medios mas influyentes 

en la educación de un niño  porque es el lugar donde el aprenderá y 

socializara con otros estudiantes. Si comparamos la educación actual con la 

de otros tiempos, nos damos cuenta que ha cambiado en su totalidad; por 

ejemplo el maltrato o castigo físico ya no se da por parte de los docentes, 
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pero algunos usan expresiones que desmoralizan a los educandos, bajan su 

autoestima y con el tiempo generan problemas psicológicos.  

 

Goleman (1995) denomina a esta educación de las emociones como 

alfabetización emocional porque lo que se pretende con ésta es enseñar a 

los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su Inteligencia 

Emocional. 

Es aconsejable que los docentes apliquen estrategias y habilidades 

emocionales básicas para enseñar a los estudiantes a ser emocionalmente 

inteligente  y así puedan protegerse de los factores de riesgo que puedan 

suscitarse en el hogar o en la escuela. 

 

El estado emocional del docente es indispensable dentro del aula de clases 

porque el es la imagen, el espejo en el cual los estudiantes se reflejan. Un  

ejemplo muy frecuente en las escuelas, es el mal temperamento del docente, 

grita, se enoja y trata mal al niño. Esta situación perjudica al estudiante en su 

rendimiento académico y en su estado emocional, por esa razón, vemos que 

los niños no quieren ir a la escuela porque en vez de recibir amor y 

comprensión, reciben maltrato y muchas veces desprecio. 

 

Por tanto, es primordial que en las escuelas se evalué psicológicamente a los 

profesores que impartan cátedras a los niños para que no causen trastornos, 

sino que ellos sean capaces de transmitir una serie de valores a sus 

alumnos, para que ellos puedan crecer intelectual y emocionalmente en la 

vida. 

2.2.12 Las personas con inteligencia emocional: 

Estudios indican que las personas con inteligencia emocional son capaces 

de: 

 Aprender a identificar sus propias emociones. 
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 Lograr a manejar sus reacciones emocionales, manifestando lo que 

sienten en el momento. 

 Desarrollar una aceptación incondicional de si mismos y de los demás. 

 Desarrollar el autocontrol y la empatía, es decir se ponen en el lugar 

de la otra persona. 

 Solucionar problemas. 

 

2.2.13 Pilares esenciales para desarrollar la inteligencia emocional  

 

2.2.13.1 Conocimiento de uno mismo  

Una buena forma de conocerse así mismo es plasmar en un papel los 

sentimientos, emociones, pensamientos y creencias para conocer cómo eres 

y cómo actúas, ya que esto dará la llave para gestionar y manejar todo 

cuanto uno suponga en beneficio de si mismo porque si una persona no se 

conoce a sí mismo, no conoce nada en la vida.  

Foto 1 

Ejercitando la inteligencia emocional 

 

Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 
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2.2.13.2 Empatía  

La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y ser capaz 

de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Como seres humanos no 

debemos juzgar a los demás sin antes conocerlos.  Este ejercicio seria muy 

beneficioso para crecer en la vida. 

 

2.2.13.3 Regulación emocional  

Es necesaria la autorregulación de las emociones porque las personas 

tenemos impulsos y distintas reacciones. Las personas emocionalmente 

inteligentes se diferencian del resto porque piensan antes de actuar y 

controlan su impulsividad. Para autorregularse es bueno desahogarse y 

pegar un grito en la intimidad de vez cuando, o llorar si lo necesitas en ese 

momento pero no dejar que las emociones nos arrastren. Por ello, se 

aconseja no dejar reprimidas las emociones porque estas pueden 

gobernarnos.   

Foto 2 

Realizando juego de las emociones 

 

Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 
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2.2.13.4 Habilidades sociales  

 

Ser emocionalmente inteligente implica que las relaciones con los demás 

deben ser beneficiosas y productivas para nosotros también. Una persona 

emocionalmente inteligente sabe reconocer las emociones y buscará el 

bienestar de los demás tanto como el suyo. Además comprenderá que la 

verdadera felicidad no es verse feliz, sino ver cómo los demás son felices. 

 

Foto 3 

Revisión de actividades en clase 

 

Fuente: Mite Paola y Saltos Paola (2014) 

 

2.2.13.5 Automotivación  

Se dice que un individuo desmotivado esta muerto en vida porque no tiene 

aspiraciones y sueños, esto le sucede a muchas personas actualmente. Las 

personas emocionalmente inteligentes se caracterizan por sacar la voluntad 

y la fuerza incluso en los momentos difíciles. Cuando las personas son 
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motivadas hacen sus mejores esfuerzos  para recibir una recompensa. Por 

ejemplo los niños en la escuela, por obtener una carita feliz en su cuaderno 

hacen las tareas con dedicación y casi a la perfección; como docentes nos 

sentimos orgullosos ver el entusiasmo de ellos y la sonrisa que sale de sus 

rostros.  

 

2.2.13.5 Felicidad  

Muchos psicólogos manifiestan que las personas que poseen alta 

inteligencia emocional son personas felices. La felicidad no es tener dinero y 

todas las cosas materiales sino paz y amor en el hogar con sus familiares. 

Por eso decimos que las personas emocionalmente inteligentes son sabias 

porque saben reconocer y controlar sus emociones como la tristeza, errores 

y triunfos.  

Foto 4 

Desarrollo de actividades de felicidad 

 

Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 
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2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

2.3.1 Paradigma Cognitivo 

 

La fundamentación pedagógica esta apoyada por el paradigma cognitivo 

porque este describe y explica el origen de las representaciones mentales de 

los individuos. “El paradigma cognitivo está interesado en describir y explicar 

el origen de las representaciones mentales, las cuales juegan un papel muy 

importante en la producción de las acciones y comportamiento humano”. 

(Nunez, 2009)  

 

Para  este enfoque es fundamental conocer los procesos básicos y 

profundos que el ser humano requiere para adquirir conocimientos. Toda la 

información recibida como es almacenar, recuperar, reconocer, comprender, 

organizar se la hace a través de los sentidos.  

 

Filósofos como Piaget expresa que “el aprendizaje es un proceso que se 

desarrolla desde la infancia y este se va modificando dependiendo de  las 

estructuras mentales internas del individuo”. Para adquirir conocimiento se 

requiere la atención mental del estudiante porque el necesita ser activo en 

clase, además la información que recibe ser codificada y estructurada o 

reestructurada. 

 

“El paradigma cognitivo siempre ha contribuido en el desarrollo de la 

potencialidad cognitiva humana y comprende una serie de ideas que sirven 

para descubrir y explicar la naturaleza y expresiones de las representaciones 

mentales” (Castro, 2008). 
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Esto quiere decir que la contribución del paradigma cognitivo ha sido muy 

importante para el desarrollo de la potencialidad mental de los seres 

humanos, ya que si el hombre no adquiere conocimientos no alcanza logros 

significativos en la vida. 

 

Por ejemplo, los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” quienes necesitan desarrollar 

o potencializar la inteligencia emocional para crecer emocionalmente e 

intelectualmente.    

 

2.3.2 Algunas aportaciones del paradigma cognitivo 

a) La enseñanza requiere el uso de estrategias. 

b) Textos tecnológicos. 

c) Capacitación de docentes en estrategias de aprendizaje. 

d) Implementación de programas para enseñar a pensar. 

f) Los sistemas de tutorías inteligentes. 

 

2.3.3 Los postulados básicos del paradigma de orientación cognitiva 

a) La actividad mental esta dentro del ser humano. 

b) La actividad mental puede y debe ser desarrollada intencionalmente. 

c) El individuo procesa información continuamente. 

d) Los esquemas mentales permiten el procesamiento de la información. 

e) El ser humano organiza las representaciones mentales en su sistema 

cognitivo general. 

 

Como docentes nos identificamos con este paradigma porque los estudiantes 

están aprendiendo a ser analíticos. Ellos analizan cada información y revisan 

los materiales que son usados para el aprendizaje en las aulas de clases. 

Este paradigma enfoca al ser humano como el ser racional, analítico y 
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creativo; por esa razón la participación de los estudiantes es muy importante 

porque a través de la interacción, ellos construyen su propio conocimiento.  

 

2.3.4 Tipos de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es una de las características más importantes del ser humano, 

ya que es el ser vivo donde tal hecho se da de manera más compleja. A 

grandes rasgos podríamos decir que el aprendizaje es la adquisición o 

modificación de habilidades, conocimientos, destrezas, conductas, valores o 

cualquier otro aspecto que tenga una incidencia en el aspecto epistemológico 

del ser humano. Esto quiere decir que el aprendizaje se basa en cómo y qué 

conocemos a lo largo de nuestras vidas. De esta manera, el aprendizaje es 

el resultado de la experiencia, la instrucción, el estudio, la observación, el 

razonamiento y la enculturación. Generalmente el aprendizaje se relaciona 

con los procesos educativos y desarrollo personal, por lo que es un aspecto 

sumamente importante en la vida de una persona. 

 

El aprendizaje se relaciona también con el uso de las capacidades 

cerebrales y cognitivas del ser humano. Es por ello que una parte 

fundamental del proceso de aprendizaje son las diversas técnicas que se 

utilizan para que una persona desarrolle dicha habilidad. Asimismo, en el 

caso de personas con lesiones cerebrales o situaciones de discapacidad 

intelectual, también se proponen técnicas específicas de aprendizaje. Es así 

que los distintos tipos de aprendizaje se definen principalmente por las 

técnicas que se utilizan o la manera como se transmite el conocimiento. 

 

2.3.4.1 Aprendizaje memorístico o repetitivo: como su nombre lo indica, 

este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, 

convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un simple 
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receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, 

obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la persona 

no genera una relación entre el conocimiento y su entorno o realidad, por lo 

que solo funciona como un repetidor de cierta información. 

 

2.3.4.2 Aprendizaje receptivo: en este caso el individuo recibe cierto tipo de 

información, la cual únicamente debe entender o comprender sin necesidad 

de relacionarla con algo o ponerla en práctica. Asimismo, este tipo de 

aprendizaje no fomenta la acción directa el sujeto, ya que no descubre nada 

nuevo. En cierto sentido este tipo de aprendizaje es muy similar al 

memorístico, ya que en ambos el sujeto es un ser pasivo que solo recibe 

información que debe reproducir en un momento dado. 

 

2.3.4.3 Aprendizaje por descubrimiento: este tipo de aprendizaje, tal y 

como lo establece su nombre, fomenta la participación del sujeto que 

conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que 

aprende y el mundo que lo rodea según un marco o patrón cognitivo. En este 

caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a 

través de la experimentación. Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el 

sujeto es un ser activo que genera la información y determina para sí mismo 

el proceso de aprendizaje. 

 

2.3.4.4 Aprendizaje significativo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

relaciona sus conocimientos y experiencias previas con el nuevo patrón o 

marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera la persona desarrolla 

habilidades específicas y es también un ser activo. Este tipo de aprendizaje 

es muy utilizado en niños pequeños o en procesos de aprendizaje concretos 

que necesitan del desarrollo de habilidades especiales. 
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2.3.4.5 Aprendizaje de mantenimiento: en este caso el individuo adquiere 

un conocimiento que funciona como un patrón conductual. Esto quiere decir 

que el aprendizaje sirve para establecer patrones de conocimiento que se 

deben de repetir según situaciones específicas. Es por tanto un medio para 

el establecimiento de reglas y disciplina. 

 

2.3.4.6 Aprendizaje innovador: como lo dice su nombre, este tipo de 

aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento, 

trastocando así los valores anteriormente establecidos. En este caso el 

sujeto es también un ser activo que genera su propio marco cognitivo. 

 

2.3.4.7 Aprendizaje visual: es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso 

de imágenes o material visual que ayude en la adquisición de todo tipo de 

conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un 

receptáculo pasivo de información, sino que pueda también por medio de la 

vista realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. Dentro de este tipo de 

aprendizaje podemos mencionar los cuadros sinópticos o mapas mentales. 

 

2.3.4.8 Aprendizaje auditivo: aunque se podría decir que todo tipo de 

aprendizaje es auditivo, en este caso en específico se hace referencia a la 

utilización de material sonoro que tenga características diferentes a las del 

lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera conocimiento 

mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se utilizan canciones, 

cuentos o dramatizaciones para transmitir conocimiento. 

 

2.4 Fundamentación Psicológica  

  

“Motivación es el interés que tiene el estudiante por las diferentes actividades 

para su propio aprendizaje” (Martinez, 2009). La motivación puede darse en 
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función de elementos intrínsecos y extrínsecos; no es solo lo que el profesor 

realiza en las aulas sino lo que al estudiante le interesa.  

 

La motivación es muy importante dentro del salón de clases, en las manos 

del docente esta estimularla, todo depende de las diferentes actividades que 

el aplique y puedan despertar el interés en los estudiantes. Por ejemplo los 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica requerían actividades 

innovadoras, como juegos y dinámicas que los motiven en el aula de clase.    

 

2.4.1 La tesis de Maslow 

 

Según Maslow hay seis niveles de las necesidades de los seres humanos las 

cuales son representadas en la siguiente pirámide. 

CUADRO # 2 

PIRÁMIDES DE LAS NECESIDADES 

 

                     

Fuente: Martínez Enrique 2009 

CONOCIMIENTO 

AUTO-
REALIZACIÓN 

AMOR Y PERTENCIA 

SEGURIDAD 

NECESIDADES BÁSICAS 

PIRÁMIDE DE MASLOW 
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Para interpretar este esquema es fundamental empezar con las necesidades 

tener del último escalón para que puedan surgir las demás. De este modo se 

podrán explicar las conductas de los individuos aparentemente relacionadas 

para que se puedan cumplir con el otro nivel. Cuando la escala se refiere a 

los niveles superiores esta es ascendente y se pone en énfasis el desarrollo 

de los niveles inferiores sobre los superiores. 

 

2.4.2 Función motivadora del profesor 

 

Recordemos que sin motivación no hay aprendizaje, desde este punto de 

vista, el docente debe platearse objetivos para que el interés florezca. 

 

En la escuela tradicionalista se motivaba a los estudiantes solo al inicio, 

ahora vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final para lograr 

las metas establecidas. 

Foto 5 

Desarrollo de ejercicios  

 

Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 
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Martínez (2009) manifiesta que “cada alumno se motiva pero las razones son 

diferentes”. La función del profesor puede limitarse debido a los incentivos 

porque los estudiantes esperan un regalo para realizar alguna actividad en el 

aula. Como proceso de auto superación de la persona, la motivación no debe   

depender de obsequios sino también de palabras que despierten el interés 

como excelente, buen trabajo, etc. 

 

Es más importante crear el interés para alcanzar los objetivos  del 

aprendizaje. Con respecto a los estudiantes de Sexto Año de Educación 

Básica, se realizo muchas actividades en las cuales se les motivaba con 

stickers y palabras motivadoras como buen trabajo, eres genial y excelente 

para que ellos suban su autoestima e interés por la clase. 

 

La mayoría de los profesores tienden a buscar metodologías didácticas, las 

nuevas tecnologías y técnicas interesantes para motivar a los estudiantes 

pero en muchas ocasiones estas no dan resultados positivos porque no son 

usadas adecuadamente, por ello es necesario siempre buscar actividades 

que involucren a todos los estudiantes para involucrarlos a participar y 

socializar. 

  

Otros factores que influyen en la motivación son el entusiasmo del profesor, 

el ambiente del salón, las buenas relaciones entre compañeros y profesor, el 

placer por acudir a clase, etc. Algunos alumnos también pueden influir 

positiva o negativamente en otros. Una actividad para despertar el interés es 

emplear objetos que están en el salón para que el aprendizaje sea 

significativo. Un objetivo o actividad es significativa cuando significa algo 

para el alumno, tiene alguna utilidad o cuando entretiene o divierte. 
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Hay alumnos que conocen de antemano sobre su fracaso, porque han 

obtenido bajas calificaciones; sin embargo no ponen ningún interés en su 

mejorar su aprendizaje debido a la desmotivación causada por el profesor. 

Es por ello que el docente necesita aplicar actividades adecuadas y dar un 

buen trato a los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje. 

 

Dentro de este contexto también nos enfocamos en el papel que ejercen las 

emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona porque 

cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas importantes 

como los peligros, muerte de un familiar, la perseverancia hacia una meta a 

pesar de los fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un familiar o 

compañero de trabajo no sabe como reaccionar. 

 

En cada situación hay una involucración emocional en la que puede resultar 

una acción exitosa o el fracaso que trae consecuencias negativas para el ser 

humano. Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción, de 

manera que el repertorio emocional de la persona y su forma de operar 

influirá decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que 

emprenda. 

 

Es fundamental hacer hincapié que en el aula de clase tenemos diferentes 

tipos de estudiantes, por esa  razón se deben aplicar actividades que vayan 

con las necesidades de cada alumno. Como Goleman (1996) dice “hay un 

conjunto de habilidades de carácter socio-emocional, pueden dividirse en dos 

áreas”. 

 

2.4.3 Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, 

y usarlos como guías en la conducta. 
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Las personas con este tipo de inteligencia se caracterizan por ser tímidas, 

introvertidas y calladas. Estas pueden contactarse fácilmente con su interior 

que con otras personas, es decir  la relación con las demás personas será 

escasa. Esto no quiere decir que no puedan establecer relaciones sólidas 

con otras personas, si no que su prioridad será a aquellas personas con la 

misma inteligencia.  

 

Las personas con este tipo de inteligencia suelen realizar sus tareas y 

obligaciones por si mismo, obteniendo mejores resultados que trabajando en 

grupo y tienen un profundo contacto con sus sentimientos, emociones y 

sensaciones. 

 

Aspectos de las personas con inteligencia intrapersonal: 

 

 Es consciente con el rango de sus emociones. 

 Busca enfoques y medios para expresar lo que siente. 

 Siente motivación para establecer y lograr objetivos. 

 Se prepara constantemente para proceso de aprendizaje y crecimiento 

personal. 

 Comprende las experiencias interiores. 

 Busca oportunidades para actualizarse. 

 Tiene confianza en los demás. 

 Trabajar en forma independiente. 

 

2.4.4 Inteligencia Inter-personal: es la capacidad de entender a otras 

personas, interactuar con ellos y entablar empatía. “Las personas que 

poseen inteligencia interpersonal son populares, tienen muchos amigos, 

mantienen una buena relación con sus compañeros de trabajo y con las 



42 
 

personas que los rodea. Además les resulta sencillo captar las necesidades 

ajenas y reaccionar en consecuencia”. (Meilier, 2014) 

 

La empatía es esencial en nuestras relaciones con los demás. Para lograrla, 

es importante estar en una posición relajada, de receptividad, sin 

preconceptos ni defensivas estériles. Una de las claves a tener en cuenta 

para generar empatía es prestar mucha atención al lenguaje no verbal: tono 

de voz, expresiones de la cara, movimientos del cuerpo, gestos, accesos 

oculares, etc.  

 

2.5 Fundamentación Filosófica  

 

Este trabajo de investigación está enfocado en el modelo constructivista 

desarrollado por los filósofos Jean Piaget and Vygotsky quienes indican que 

los alumnos aprenden de sus propias experiencias en el aula de clases. Para 

el constructivismo el docente construye el aprendizaje, es un profesional 

autónomo y facilita la interacción de los educandos. 

 

Esta teoría indica que aprender es arriesgarse a errar porque de los errores 

cometidos, se crean situaciones didácticas, debates, trabajos en grupos y 

sacan sus propias conclusiones.  

 

Para Bruner (1996) “el constructivismo es un marco de referencia general 

sobre la instrucción basado en el estudio de la cognición”. Esto nos indica  

que para el constructivismo la enseñanza  no es una simple transmisión de 

conocimientos, sino la ordenación de métodos de apoyo que posibiliten a los 

alumnos construir su propio saber.  
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2.5.1 Características del Constructivismo 

 

 El constructivismo simboliza a una de las posiciones más avanzadas y 

sustentadas de las vanguardias pedagógicas de la sociedad del 

conocimiento. 

 

 Esta teoría valora el rol activo del individuo en el proceso del 

aprendizaje. 

 

 El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva de los conceptos 

utilizados, previamente formados, para que el nuevo conocimiento 

pueda vincularse con el anterior; además el estudiante debe 

manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y demostrar una 

disposición para poder relacionar el material de aprendizaje con la 

estructura cognitiva particular que ha adquirido.  

 

 El pensamiento posee una estructura que se construye en forma 

progresiva. 

 

 La “imputación mental” es radicalmente opuesta a la realidad externa 

porque puede ser inventada e incluida a un holograma. 

 

 El rol del aprendizaje es favorecer el desarrollo. 

 

 Evaluar los conceptos previos y la zona de desarrollo potencial es una 

necesidad. 

 La reivindicación del desarrollo intelectual como objetivo de la 

educación. 
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 El conocimiento se adquiere por medio de un proceso de construcción 

o de auto construcción y no de acumulación de información 

proveniente del exterior. 

 

 El papel activo de los conflictos cognitivos son esenciales para 

desestabilizar concepciones previas. La escuela debe intencional y 

deliberadamente promover el desequilibrio de los instrumentos de 

conocimiento menos abstractos y generales que posean los 

estudiantes. 

 

 Representar relaciones significativas con mapas conceptuales entre 

conceptos, en forma de proposiciones.  

 

 El constructivismo tiene como propósito formar individuos autónomos, 

que construyan su propio aprendizaje. (inteligentes, 2013) 

 

2.6 Fundamentación Sociológica 

 

La fundamentación sociológica está enfocada en la socialización de los niños 

en la escuela, porque es lugar donde pasa más tiempo y aprende de los 

demás. En ella hace amigos, juega y descubre su entorno, pero también 

puede pasar momentos no muy agradables debido al gran número de 

estudiantes dentro del aula. A los niños les cuesta mucho socializar con los 

compañeros porque ellos no están acostumbrados a convivir con muchas 

personas a su alrededor. Por eso vemos en las instituciones educativas a 

niños tímidos, cohibidos y con pocos amigos; todas estos aspectos son 

negativos porque el estudiante baja su autoestima y rendimiento escolar.  
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Según Durkheim (1996) indica que “las personas adultas no alcanzan la 

madurez suficiente, y que las nuevas generaciones requieren de ayuda 

profesional para enfrentar sus miedos y vivir cómodamente en la sociedad”.  

 

En este contexto podemos decir que el problema de socialización no solo 

afecta los niños sino también a las personas adultas quienes muchas veces 

tienen problemas al relacionarse con las personas de su entorno. Estudios 

indican que los padres transmiten el carácter y estado de ánimo a los hijos, 

por lo tanto es recomendable llevar los problemas al hogar porque los niños 

sufren las consecuencias a futuro. 

 

Esto nos indica que la socialización es importante para todos porque nos 

permite vivir mejor en la sociedad. En lo que respecta a los problemas 

emocionales de los niños del Sexto año de Educación se pudo observar la 

falta de socialización entre compañeros, la mayoría de ellos no se  integraba 

en las actividades del aula debido al miedo y la burla entre ellos. Este tipo de 

acontecimientos suele suceder a menudo en la escuela, pero como docentes 

podemos erradicarlo mediante la potencialización de la inteligencia 

emocional. 

 

Se dice que la socialización es un proceso que dura toda la vida y que 

empieza a medida que el niño o la niña ingresan a la escuela. Por eso es 

necesario propiciar diferentes actividades para que pierdan el miedo a 

relacionarse con los demás y puedan alcanzar un desarrollo emocional e 

intelectual.  

 

El papel del docente se vuelve fundamental para que los educandos 

desarrollen competencias sociales y valores como la solidaridad, 

participación, comprensión, cooperación, tolerancia y el respeto hacia los 
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demás. Si estas actitudes se forman en los educandos prevalecerán ante los 

conflictos. 

 

Según Krishnamurti (2009) “la escuela permite el desarrollo intelectual de los 

educandos, les enseña a convivir y a aprender no solo de la vida sino 

también de los libros.” 

 

La escuela propicia dos aspectos para la  socialización de las personas   en 

la vida, el primero es a través de los programas de estudio que les permiten a 

los estudiantes apropiarse de los conocimientos culturales. Y el segundo es 

la aplicación de las dinámicas interactivas, trabajo en equipo, actividades 

deportivas, dramatización de obras literarias y trabajos fuera del aula de 

carácter grupal, las cuales buscan crear en el individuo habilidades sociales 

para convivir con los demás. 

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proyecto está apoyada por leyes y 

reglamentos de la Constitución Política del Ecuador y el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, en cuyos artículos se garantiza el derecho a la educación y 

a crecer de manera integral. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección Quinta  

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Este artículo nos indica que el estado ecuatoriano garantiza el acceso a la 

educación a toda la sociedad. A recibir una educación de calidad y calidez, y 

también a cumplir responsabilidades como estudiantes. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo I.- Disposiciones Generales 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 



48 
 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Este artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia nos indica que las 

escuelas deben contar con los recursos didácticos, instalaciones y recursos 

adecuados que permitan el desarrollo integral de los estudiantes porque ellos 

merecen recibir educación de calidad y calidez. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

 

Este artículo indica que el  niño debe desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física en la escuela. Por esa razón, el 

desarrollo de la inteligencia emocional es  indispensable para que el niño 

pueda aprender y relacionarse con los demás en el aula de clases. 

 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera  

Educación  

 

Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 



49 
 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”. (Ecuador, 2008) 

 

Este artículo se refiere al desarrollo de capacidades y potencialidades tanto 

individuales y colectivas de los estudiantes porque estas son fundamentales 

para el crecimiento intelectual y emocional.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se la realiza para conocer la deficiente inteligencia 

emocional de los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica. A través 

de la aplicación del método científico se van a obtener datos fehacientes del 

problema. 

 

Un método lo constituyen una serie de pasos prefijados que nos permiten 

alcanzar un objetivo con éxito.  

 

“El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan conocer aplicaciones que sean 

útiles para el hombre.” (Jiménez, 1998) 

 

Esto quiere decir que este método debe ser usado como una forma 

planificada para de trabajar y así alcanzar logros que ayuden a la 

humanidad. A través de la investigación científica se van a obtener datos 

fehacientes que permitirán  descubrir el problema y buscar las soluciones 

para solucionarlo. 

 

3.1.1 Método Inductivo: Este método trata de “ordenar la observación y las 

conclusiones de lo particular a lo general”. (Planeacionestrategica, 2009) 

Los pasos del método inductivo son: 
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 Observación y registro. 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 Generalización a partir de los hechos. 

 

„La generalización de los hechos es un proceso que sirve de estructura a 

todas las ciencias experimentales como la Física, la Química y la Biología” 

(Planeacionestrategica, 2009) porque estas se basan en la observación de 

un fenómeno y posteriormente a la realización de investigaciones y 

experimentos que conducen a la generalización. 

 

3.1.2 Método Deductivo: Este tipo de método no proporciona información 

sobre un hecho sino que nos lleva al razonamiento y no al contenido. Este va 

de lo general a lo particular o de lo complejo a lo simple. 

 

3.2 Tipos de Investigación  

 

Esta investigación es de campo, bibliográfica y de proyecto factible. 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella que realiza en el mismo lugar donde 

los hechos ocurren, a través de esta se puede observar y obtener datos 

reales del problema. Como el de los estudiantes del Sexto Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión” quienes presentan 

problemas en su inteligencia emocional. 

 

3.2.2 Investigación Bibliográfica  
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Investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación. 

 

3.2.3 Factible 

“La investigación de proyecto factible consiste en la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales." 

(Proyectos, 2011) 

 

  

Este proyecto es factible porque contamos con todos los recursos 

bibliográficos y económicos para desarrollarlos; y además las autoridades del 

plantel educativo nos brindaron su apoyo. 

 

3.3 Niveles de la Investigación 

Este proyecto es  carácter descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

3.3.1 Descriptivo 

Este proyecto es descriptivo porque se describe el problema en el mismo 

lugar donde ocurre. 

 

3.3.2 Explicativa 

Esta investigación  es explicativa porque se detalla el tema de una manera 

detallada y se dan a conocer estrategias para potencializar la inteligencia 

emocional de los niños.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos utilizados para realizar este proyecto son: 



53 
 

 La Observación  

 Entrevista 

 Encuesta 

 

3.4.1 La observación  

“Es el primer paso en toda investigación. Esta técnica consiste en observar 

atentamente el fenómeno hecho o caso, recoger información y registrarla 

para su posterior análisis”. (Galan, 2009) 

 

3.4.2 Pasos para obtener una buena observación 

 

 Determinar el objeto, situación o el caso que se va a observar. 

 Formular los objetivos de la investigación. 

 Determinar la forma con que se va a registrar los datos. 

 Registrar los datos observados. 

 

Todos estos pasos fueron realizados para verificar el problema de los niños 

del Sexto Año de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta #120 

“Benjamín Carrión”  

B  

3.4.3 Entrevista 

“La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto.” (Galan, 2009) 

 

Esta técnica de investigación fue aplicada al director y a la profesora del 

Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín 

Carrión” a quienes se les preguntó acerca del problema y sobre nuestra 

propuesta.       
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3.4.4 Encuesta 

“La encuesta es una técnica que permite recoger información mediante la 

formulación de preguntas que se realizan a los sujetos en una entrevista 

personal, por teléfono o por correo.” (Gonzalez, Calleja, & Lopez, 2009) 

 

La encuesta fue realizada a 35 estudiantes del Sexto Año de Educación 

Básica de la escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión”  quienes respondieron 

10 preguntas cerradas. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

“Población es el conjunto total elementos que poseen una característica 

común, observables en un lugar y en un momento determinado”. (Vigodski, 

2010) 

 

La población o universo de nuestro proyecto está constituido por 180  

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 120 “Benjamín Carrión”  

Cuadro # 3 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 164 

 Total  180 

              Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión”  

 

Muestra 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla" (Spiegel, 2011). La muestra de este proyecto está constituida 

por 18 estudiantes. 
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Tipos de muestreo 

 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la cual las 

muestras son recogidas mediante un proceso que brinda a todos los 

individuos de una población las mismas oportunidades de participación. 

 

Las muestras aleatoria dan la ventaja de no utilizar sesgos de muestreo y 

sistemáticos. La muestra será representativa si la selección aleatoria se hace 

correctamente. 

 

Tipos de muestreo probabilístico 

 

Muestreo aleatorio simple 

 

El muestreo aleatorio simple es la manera más fácil de muestreo 

probabilístico. Para realizar este tipo de muestreo el investigador tiene que 

hacer es asegurarse de que todos los miembros de la población sean 

incluidos en la lista y luego escoger al azar el número deseado de sujetos. 

 

Este tipo de muestreo aleatorio simple fue utilizado en esta investigación 

mediante la cual se pudo recopilar información que será tabulada y graficada 

y analizada.  

Cuadro # 4 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 16 

 Total  18 
               Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión‟ 
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CAPÍTULO  IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cree usted que la inteligencia emocional es primordial para el 

desarrollo intelectual de los niños?  

Cuadro # 5 pregunta 1 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 67% 

No 4 22% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión”     

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #5 Pregunta 1 encuesta a estudiantes  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Análisis: El 67% de los encuestados creen que la inteligencia emocional si 

es primordial para el desarrollo intelectual de los niños, por esa razón es 

necesario trabajar para potencializarla.   

Conclusión: La inteligencia emocional es imprescindible para el desarrollo 

intelectual de los niños.  

67% 

22% 

11% 

INTELIGENCIA EMOCIONAL PRIMORDIAL PARA EL 
DESARROLLO INTELECTUAL 

Si

No

Indiferente
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2. ¿Sabe usted qué es la inteligencia emocional?  

Cuadro # 6 Pregunta 2 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 6% 

No 15 83% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #6 Pregunta 2 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: El 83% de los encuestados expresaron no conocer sobre la 

inteligencia emocional. Por ello, es necesaria  la realización de talleres sobre 

este tema. 

Conclusión: La inteligencia emocional es desconocida por la mayoría de las 

personas en la actualidad. 

6% 

83% 

14% 

SABE QUÉ ES INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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No
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3. ¿Cree usted que los problemas en el hogar afectan la inteligencia 

emocional de los niños?  

Cuadro # 7 Pregunta 3 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 11 61% 

No 6 33% 

Indiferente 1 6% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #7  Pregunta 3 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: El 61% de los encuestados contestaron que los problemas del 

hogar sí afectan la inteligencia emocional; por esa razón vemos a muchos 

niños con problemas emocionales en las escuelas.  

Conclusión: Los problemas familiares afectan emocionalmente los niños por 

eso deben evitarse dentro del hogar.  

61% 

33% 

6% 

LOS PROBLEMAS EN EL HOGAR AFECTAN LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL DE LOS NINOS     

Si

No

Indiferente
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4. ¿Se emplean métodos didácticos adecuados para potencializar la 

Inteligencia Emocional en el plantel?  

Cuadro # 8 Pregunta 4 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 6% 

No 16 88% 

Indiferente 1 6% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #8 Pregunta 4 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: El 88% de los encuestados manifestaron que en el plantel 

educativo no se usan métodos didácticos adecuados para potencializar la 

inteligencia emocional de los niños. 

Conclusión: La falta de recursos y métodos didácticos en la institución es un 

problema que debe ser atendido urgentemente. 

6% 

88% 

6% 

MÉTODOS DIDÁCTICOS ADECUADOS PARA 
POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Si

No

Indiferente



60 
 

5. ¿Cree usted que la inteligencia emocional se potencializa con la 

aplicación de actividades motivadoras en el salón de clases?  

Cuadro # 9 Pregunta 5 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 66% 

No 5 28% 

Indiferente 1 6% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #9 Pregunta 5 encuesta a estudiantes  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: El 66% de los encuestados expresaron que las actividades 

motivadoras que se aplican en el salón de clases, si potencian la inteligencia 

emocional de los niños; además son necesarias para motivar a los niños con 

baja autoestima. 

Conclusión: La aplicación de actividades es necesaria para motivar a los 

estudiantes porque sin motivación no hay aprendizaje. 

66% 

28% 

6% 

POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Si

No
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6. ¿Se debería brindar atención personalizada a los niños con baja 

autoestima?  

Cuadro # 10 Pregunta 6 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 50% 

No 6 33% 

Indiferente 3 17% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #10 Pregunta 6 encuesta a estudiantes   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: El 50% de los estudiantes respondieron que ellos sí requieren  de 

atención personalizada  para poder superar los problemas de baja 

autoestima. 

Conclusión: Los estudiantes con problemas no son atendidos a tiempo 

debido a la falta de personas especializadas en las instituciones educativas. 

50% 

33% 

17% 

ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS NINOS CON BAJA 
AUTOESTIMA 

Si

No
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7. ¿Cree usted que la motivación juega un papel muy importante en el 

proceso enseñanza - aprendizaje?  

Cuadro # 11 Pregunta 7 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 89% 

No 0 0% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #11 Pregunta 7 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: El 89% de los encuestados indicaron que la motivación sí es 

importante en el proceso enseñanza  aprendizaje. 

Conclusión: La motivación juega un papel muy importante en el aprendizaje 

porque si un estudiante no es estimulado en el aula de clases, él no 

aprenderá.   

89% 

0% 
11% 
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8. ¿Está usted de acuerdo que los docentes se capaciten permanente 

para ayudar a los niños con problemas emocionales?  

Cuadro # 12 Pregunta 8 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 17 94% 

No 0 0% 

Indiferente 1 6% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #12  Pregunta 8 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

 

Análisis: El 94% de los estudiantes expresaron que los docentes sí necesitan 

capacitación permanente porque es importante estar preparados para ayudar 

a los estudiantes a superar sus problemas. 

Conclusiones: Los docentes requieren de capacitación de lo contrario no 

pueden ayudar a los niños con problemas.  
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9. ¿Cree usted que aplicando este proyecto se mejorara la inteligencia 

emocional de los niños?  

Cuadro # 13 Pregunta 9 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 67% 

No 4 22% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #13 Pregunta 9 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

Análisis: Los resultados de esta pregunta muestran que el 67% de los 

estudiantes piensan que con la aplicación de este proyecto se mejorará la 

inteligencia emocional.  

Conclusion: Este proyecto es indispensable para potencializar la inteligencia 

emocional.  
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10. ¿Es fácil para usted socializar con los demás compañeros?  

Cuadro # 14 Pregunta 10 encuesta a estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 6% 

No 15 83% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 
 

Gráfico #14  Pregunta 10 encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” 

Elaborado por: Mite Maldonado Paola y Saltos Tigrero Fernanda (2014) 

 

Análisis: El 83% de los encuestados manifestaron que no es fácil para ellos 

socializar con los demás; por esa razón se requiere aplicar este proyecto en 

esta institución educativa para que los niños mejoren las relaciones con sus 

compañeros. Conclusión: La aplicación de este proyecto contribuirá en el 

mejoramiento académico y la socialización.  
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Conclusiones: 

 Los niños requieren ser motivados con actividades innovadoras 

diariamente en el aula de clases para potencializar la inteligencia 

emocional. 

 

 Los problemas familiares están afectando en el rendimiento y estado 

anímico de los niños. 

 

 La mayoría de los docentes no están preparados para asistir a los 

estudiantes con problemas emocionales. 

 

 La potencialización de la inteligencia emocional sólo mejorará con la 

aplicación de actividades en el salón de clase.  

Recomendaciones: 

 Se recomienda a los padres de familia a dar un mejor trato a sus hijos 

para que ellos puedan desarrollar sus destrezas. 

 

 Que los docentes reciban más capacitación en el tema de inteligencia 

emocional para que sean capaces de desarrollarla en los estudiantes. 

 

 Que los estudiantes mejoren sus relaciones sociales con sus padres y 

los compañeros. 

 

 

 Que se apliquen más recursos pedagógicos que potencialicen la 

inteligencia emocional de los niños. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. DISEÑO DE UNA GUÍA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

LA POTENCIALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN  

A diario vemos en los planteles educativos, niños con problemas 

emocionales, tristes, aislados y con baja autoestima debido a las malas 

relaciones familiares y a los hogares disfuncionales.  Los docentes tratan de 

ayudar pero existen un sinnúmero de problemas que no permiten asistir a los 

niños, como son la falta de capacitación de los docentes, recursos 

pedagógicos y ayuda de un psicólogo para hacer seguimientos a los casos 

que se presentan. 

Muchos de los docentes sólo se dedican a impartir sus conocimientos y se 

olvidan de desarrollar otros tipos de inteligencias como es la emocional, la 

cual es muy importante para el desarrollo intelectual y emocional. Algunos 

profesores no conocen sobre este tipo de inteligencia, por eso caen en 

practicas antipedagógicas en el aula de clases, tratando mal a los 

estudiantes, aplicando castigos y discriminación a quienes presentan un mal 

comportamiento. 

Como docentes debemos brindarles amor a los estudiantes porque muchos 

de ellos atraviesan por situaciones muy difíciles en sus hogares y asisten a la 

escuela a olvidar ese momento critico y a desahogar sus penas; por esa 

razón nos hemos visto en la necesidad de diseñar una guía de actividades 

para desarrollar la potencialización de la inteligencia emocional de los niños 
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en el Sexto Año de Educación Básica porque ellos requieren de esta ayuda 

metodológica para fortalecer sus emociones y la convivencia tanto en la 

escuela como en el hogar. 

5.3. FUNDAMENTACIÓN 

Durante nuestras clases en el Sexto Año de Educación Básica de la Escuela 

Mixta #120 “Benjamín Carrión” en el 2014, al principio pudimos observar que 

la mayoría de los estudiantes tenían problemas emocionales, estaban 

desmotivados, no prestaban atención en clases, discutían, peleaban y se 

burlaban de los errores cometidos por los compañeros. Pero con la 

aplicación de la guía de actividades para potencializar la inteligencia 

emocional, los estudiantes se motivaron, socializaron, fortalecieron sus 

emociones e incrementaron su rendimiento académico.  

La directora y el personal docente nos brindaron todo su apoyo para 

desarrollar este proyecto en la institución. La aplicación de la guía de 

actividades para potencializar la inteligencia fue muy beneficiosa para la 

comunidad educativa porque los estudiantes estimularon este tipo 

inteligencia y superaron sus dificultades, los docentes se capacitaron y 

pondrán en práctica lo aprendido. 

Como docentes nos sentimos contentas porque con nuestro trabajo hemos 

colaborado en el desarrollo de la inteligencia emocional, la cual es 

desconocida para muchas personas y necesita ser estimulada diariamente 

para obtener estudiantes capaces y felices en las aulas de clases, además el 

sistema educativo ecuatoriano exige educación de calidad y calidez en todas 

las instituciones educativas. 
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5.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.4.1. Objetivo General 

 Potencializar la inteligencia emocional de los estudiantes a través del 

diseño de una guía de actividades. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 Mejorar la socialización de los estudiantes en el aula de clases. 

 Aplicar actividades que potencialicen la inteligencia emocional 

diariamente. 

 Capacitar a los docentes para que estimulen la inteligencia emocional 

de los estudiantes. 

 Fortalecer las relaciones sociales de los estudiantes. 

 

5.5. IMPORTANCIA 

Esta propuesta se lleva a cabo en el 6to Año  de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta No 120 “Benjamín Carrión” donde hay muchos 

niños con problemas emocionales debido a la falta de afecto y las 

malas relaciones con los padres en el hogar por esta situación se 

realizo esta guía porque nos dimos cuenta que en la institución no hay 

material para desarrollar este tipo de inteligencia tan necesaria para el 

rendimiento escolar y autoestima de los infantes. 

 

Esta guía es importante porque contiene actividades que ejercitan la 

inteligencia emocional, las cuales son imprescindible para el éxito 

profesional y el desarrollo de las personas, no solo en la niñez sino 
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también en la adultez, si nosotros no estamos bien anímicamente no 

podemos trabajar eficientemente.  

5.6. UBICACIÓN SECTORIAL DE LA INSTITUCIÓN 

Esta propuesta fue realizada en la escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín 

Carrión” ubicada en las calles Febres Cordero con una muestra de 18 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica en el año  lectivo 2014 -

2015.  

La escuela cuenta con una infraestructura de cemento armado, donde 

funcionan 8 grados. 

Foto 6 

Ubicación sectorial 

 

 Fuente: Google maps( 2015) 
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5.7. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta es dable porque contamos con el apoyo de las autoridades, 

profesores y padres de familia de la escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión”. 

También poseemos los recursos económicos y tecnológicos para diseñar la 

guía de actividades para potencializar la inteligencia emocional de los niños. 

  

5.7.1. Recursos humanos 

Contamos con la disponibilidad de los estudiantes del Sexto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Carrión” de la ciudad 

de Guayaquil. 

5.7.2. Financieros 

Contamos con los recursos económicos para diseñar la guía de actividades, 

la cual ayudará a potencializar la inteligencia emocional en esta escuela. 

5.7.3. Legal 

Este proyecto está apoyado por el Art. 26 de la Constitución Política del 

Ecuador y los Art. 37 y 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en los 

cuales se hace referencia al derecho a la educación y sobre los objetivos de 

los programas educativos.   

5.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta contiene una variedad de actividades que van a  potencializar 

la inteligencia emocional de los estudiantes del Sexto Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta #120 “Benjamín Carrión” y fue aplicada en 

el año  lectivo 2014 – 2015. 
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Este proyecto será implementado en tres fases: 

Fase 1: Presentación de la propuesta  

Fase 2: Implementación de la propuesta 

Fase 3: Evaluación de la propuesta. 

Tiempo: Durante el año  lectivo 2014 – 2015. 

Cuadro # 15 

5.9. Ejecución de la propuesta 

Taller #1 Objetivo   Actividades  

 
AUTOESTIMA 
 
YO EN LA FOTO 
 
¿COMO TE 
SIENTES? 

Incrementar la 
autoestima y 
desarrollar 
sentimientos 

Dibujar y pegar 
figuras. 

Taller #2 
 

 
 
 
Asociar historias con 
la realidad. 

 
 
 
Narrar cuentos. 
Imitación de sonidos. 
 

 
 
CUENTOS Y 
EMOCIONES 
 
LOS CUATRO 
AMIGOS 
 
LA NIÑA QUE YO 
MÁS QUIERO 
  

Taller #3 Recrear y divertir a 
los niños. 

Formar rondas  
Dibujar el árbol de los 
valores. 

DINÁMICAS 
VALORES 
ASÍ ES LA VIDA 
 

Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

 

5.10. ASPECTOS DE LA PROPUESTA 
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5.10.1. Aspecto Pedagógico 

Paradigma cognitivo 

Esta propuesta está basada en el paradigma cognitivo de Jean Piaget, quien 

indica que “el paradigma cognitivo está interesado en describir y explicar el 

origen de las representaciones mentales, las cuales juegan un papel muy 

importante en la producción de las acciones y comportamiento humano”. 

(Nunez, 2009) 

En lo que respecta a los alumnos del Sexto Año de Educación Básica, se 

desarrollaron diferentes actividades para  potencializar la inteligencia 

emocional como juegos lúdicos y dinámicas.  

5.10.2. Aspecto Psicológico 

Este aspecto esta enfocado en la teoría de las múltiples inteligencias de  

Daniel Goleman, pero solo nos basaremos en dos: la inteligencia 

intrapersonal e inteligencia interpersonal. 

 

Goleman dice inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, 

y usarlos como guías en la conducta. 

 

Inteligencia Inter-personal es la capacidad de entender a otras personas, 

interactuar con ellos y entablar empatía. “Las personas que poseen 

inteligencia interpersonal son populares, tienen muchos amigos, mantienen 

una buena relación con sus compañeros de trabajo y con las personas que 

los rodea. Además les resulta sencillo captar las necesidades ajenas y 

reaccionar en consecuencia”. (Meilier, 2014) 

En las aulas de clases podemos observar estos tipos de inteligencias. Por 

ejemplo hay estudiantes que desarrollan la inteligencia intrapersonal se difícil 
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relacionarse con los demás; pero para los que desarrollan la inteligencia 

interpersonal  es fácil socializar con los demás, compartir experiencias y 

aprender. 

5.10.3. Aspecto Sociológico 

Esta propuesta está basada en la teoría constructivista de Vygotsky, quien 

indica que “la interacción entre un sujeto y el medio social y cultural juega un 

papel muy importante para el proceso de aprendizaje”.  

Esto quiere decir que  el estudiante necesita interactuar y socializar en el 

aula de clase para aprender, ya que si no lo hace no se alcanzará un 

desarrollo intelectual y emocional adecuado. En lo que respecta a los 

alumnos del Sexto Año de Educación Básica, se desarrollaron diferentes 

actividades para  potencializar la inteligencia emocional como juegos lúdicos 

y dinámicas.  

5.10.4. Aspecto Legal 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 
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5.11. MISIÓN 

Potencializar  la inteligencia emocional de los niños en edad escolar 

para que obtengan un crecimiento intelectualmente y emocional. 

  

5.12. VISIÓN  

Niños con mejores relaciones sociales y familiares, viviendo en un 

entorno armónico,  capaces de sobrellevar los problemas por los que 

atraviesan en el entorno familiar. 

 

5.13. POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

 Observar el comportamiento de los niños dentro y fuera del aula de 

clases. 

 

  Implementación de actividades que potencializan la inteligencia 

emocional para que los niños estimulen este tipo de inteligencia 

tan necesaria para vivir una niñez feliz.  

 

 Trabajar con niños con problemas emocionales, de bajos recursos 

económicos quienes requieren ayuda para mejorar su rendimiento 

académico y fortalecer la inteligencia emocional. 

 

5.14. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios de esta propuesta son: 

Los estudiantes quienes potencializan la inteligencia emocional, los 

profesores quienes tendrán una herramienta pedagógica innovadora para 

estimular la inteligencia los niños y la escuela que contará con un nuevo 
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material didáctico para fortalecer el estado emocional de los educandos del 

plantel. 

5.15. IMPACTO SOCIAL 

La aplicación de esta propuesta es una muy buena porque está diseñada 

para solucionar los problemas emocionales de los estudiantes de las 

escuelas públicas del país, las cuales carecen de material didáctico para 

estimular y potencializar los diversos tipos de inteligencia de los educandos. 

Nuestra contribución es valiosa porque pudimos ayudar a todos los 

estudiantes. Los resultados son evidentes porque ellos cambiaron esa actitud 

negativa, colaboraron en cada clase y estaban predispuestos a participar sin 

miedo a equivocarse. La comunidad educativa vio con satisfacción los logros 

alcanzados. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

APRENDIZAJE: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El aprendizaje significativo es, según el 

teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

COGNITIVO: Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

CONSTRUCTIVISMO: El constructivismo es una corriente pedagógica 

basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo  

EDUCACIÓN: El proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

EMOCIONES: Una emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, 

la cual puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción 

somática. 

FELICIDAD: Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente 

satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: Es aptitud para manejar y reconocer 

sentimientos propios y ajenos. 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL: La inteligencia interpersonal permite 

comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus 

diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. 

Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para 

asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o 

como líder. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: La inteligencia intrapersonal refiere a la 

capacidad de auto comprensión. Se trata de uno de los componentes de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien propuso la existencia de 

múltiples tipos de inteligencia. 

MOTIVACIÓN: a la motivación como la voluntad que estimula a hacer un 

esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 

NECESIDAD: Una necesidad surge cuando existe un impulso imposible de 

controlar que lleva a que los esfuerzos individuales se encaminen en cierta 

dirección.  

ODIO: El odio está vinculado a la enemistad y la repulsión. Las personas 

tratan de evitar o destruir aquello que odian. En el caso del odio hacia otro 

ser humano, el sentimiento puede reflejarse a través de insultos o agresiones 

físicas. 

POTENCIALIZACIÓN: Aumento de la acción de algunos medicamentos 

cuando se administran conjuntamente con otros. 
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA 

ACTIVIDAD 1

 

 

OBJETIVO: Incrementar la autoestima y desarrollar sentimientos de 

seguridad. 

Entregar una figura de una cara para que dibuje si es niño o niña y se lo 

pegará en la pared. Los niños harán un círculo y cada uno dirá las 

características del dibujo como por ejemplo color de ojos, cualidades, etc. 

 

 

Foto tomada del internet  

Fuente: http://lenguajeninos.blogspot.com/ 



 

Foto tomada del internet 

Fuente: http://lenguajeninos.blogspot.com/ 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

OBJETIVO: Incrementar la autoestima y fortalecer las emociones. 

YO EN LA FOTO 

 



Utilizando imágenes de animales los estudiantes pasan al frente a describir 

los sonidos de ellos.  

 Si yo fuera un gato me caracterizaría por: 

 Si yo fuera un osito, me caracterizaría por: 

 Si yo fuera un elefante, me caracterizaría por: 

 Si yo fuera un búho, me caracterizaría por: 

 Si yo fuera un perro, me caracterizaría por: 

 

 

Foto tomada del internet 

Fuente: http://lenguajeninos.blogspot.co 

http://lenguajeninos.blogspot.co/


ACTIVIDAD 3 

 

 

 

 

OBJETIVO: incrementar la autoestima y valores. 

Hacer un círculo alrededor de cada término que se ajuste a tu experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Foto tomada del internet  

Fuente: http://www.nocturnar.com/dia-del-abuelo-para-colorear/ 

 

 

 

 

 

¿Piensas que esas experiencias te han afectado ahora en relación con 

llamar la atención? Si es así, ¿cómo? 

¿Cómo sientes que te trataron tus padres cuando eras niño? 

El centro de atención.  
Me pusieron 
atención.          
Me ignoraron. 
 

Adorado.                        
Me 
aprobaban.                   
Me desaprobaban. 

Libre dentro de los 
límites apropiados. 
Controlado.  
No controlado. 
 

Demasiado protegido. 
Protegido de modo 
razonable. 

Desprotegido              



ACTIVIDAD 4 

CUENTOS Y EMOCIONES  

 

 

 

 

Seguramente pensarás que los chisposos 

ya no sabemos cantar, pero no es así. Lo 

que sucede es que, cuando cantamos, 

nuestro cuerpo funciona como un 

instrumento musical. ¿Listos para 

comprobarlo? Coloquen las yemas de los 

dedos sobre su garganta y después digan 

con fuerza AAAAA [Conviene hacerlo con 

el grupo]. 

Foto tomada del internet 

 Fuente: http://www.bancodeimagenesgratis 

 

¿Notan cómo vibran las cuerdas de su instrumento? Claro, las cuerdas 

vocales que tenemos en la laringe. Ellas se estiran o se contraen para dar 

tono particular a la voz. Pero también se abren o se cierran con mayor o 

menor amplitud, lo que determina la potencia del sonido. Para comprobarlo, 

hagan el siguiente experimento.  

 

Emitan un sonido cualquiera con voz muy baja y cuenten el tiempo que 

resisten. Ahora hagan lo mismo, pero gritando. La segunda vez aguantarán 

menos, se los aseguro. Eso se debe a que sus cuerdas se separaron tanto al 

vibrar que dejaron pasar más rápidamente el aire de los pulmones. 

 

El instrumento que todos llevamos puesto 



ACTIVIDAD 5 

 

 

 

 

 

Tiempo atrás, 

en las selvas de 

la India los 

animales tenían 

la capacidad de 

razonar y 

hablar. Un día, 

un cuervo 

reposaba 

tranquilamente 

a la sombra de  

Foto tomada de internet  

Fuente: http://fondosanimaless.com/888/animales-lindos-animados.html 

un árbol, cuando vio acercarse a un cazador con muy malas intenciones. 

El ave se quedó muy quieta para no llamar la atención del hombre y vio 

cómo ponía una trampa para cazar, y colocaba trigo encima de ella. Al cabo 

de un rato, una bandada de palomas llegó para comerse el trigo. En cuanto 

pusieron sus patitas en la trampa, una red cayó sobre ellas y quedaron 

atrapadas. Pero haciendo uso de su inteligencia, las palomas aletearon y 

volando con la red sobre ellas, fueron con el amigo ratón y éste, sin pedir 

nada a cambio, mordió la red con sus dientecillos y logró liberar a las 

palomas. 

 

Los cuatro amigos 

 



El cuervo vio el acto de generosidad del ratón y deseó con todas sus fuerzas 

ser su amigo. Después insistir y de que el ratón perdió el miedo al cuervo, 

ambos se hicieron amigos y se fueron a vivir a un lugar donde había agua y 

pastos, donde nadie pudiera matar al ratón. 

 

En su nuevo hogar, el ratón y el cuervo se encontraron con la tortuga, quien 

no los reconoció y, muerta de miedo, se lanzó al agua. Sin embargo, cuando 

reconoció la voz del cuervo, quien era su amigo, la tortuga salió tranquila. 

 

El ratón comenzó a contarles sus hazañas y cómo había aprendido a valorar 

la amistad sincera por encima de todas las cosas. Así los tres se fueron 

haciendo inseparables. 

 

Un día, llegó un venado asustado porque lo perseguían unos cazadores y 

tanto el ratón, como el cuervo y la tortuga lo aceptaron y protegieron. El 

venado permaneció algún tiempo con ellos, pero un día no volvió. El cuervo 

voló para buscarlo y lo encontró atrapado en una red. Regresó a contarles a 

los otros dos, y juntos fueron a rescatarlo. El ratón cortó con sus dientes la 

red, pero el venado sintió mucha tristeza, porque cuando regresara el 

cazador la única que no podría escapar sería tortuga. Y así fue. 

 

Al volver el cazador, el cuervo voló, el ciervo corrió y el ratón se escondió, y 

la pobre tortuga fue puesta en una red. Al ver a su amiga atrapada, los otros 

tres amigos idearon el plan perfecto para rescatarla, 

¿Quieren saber cuál fue ese plan? Ok, pero esa será otra historia. 

 

Fuente: Sara Nava Sanmillán, Los cuatro amigos. México,  

 

 



ACTIVIDAD 6 

 

 

 

¿Cómo decir cómo es la gente que queremos más? El mejor camino es la 

poesía. Vamos a leer un breve poema. Lo vamos a leer dos veces, y a ver si 

alguien se lo aprende de memoria. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tomado de David Chericián, “La niña que yo más quiero” 2005  

 

 

 

La niña que yo más quiero 

tiene la vida en los ojos, 

lágrimas en el pañuelo 

y sabe hablar con las manos 

la niña que yo más quiero–. 

Tiene los pies en el suelo 

y música en los oídos 

y en el corazón un vuelco, 

y canta con todo el cuerpo 

La niña que yo más quiero. 

 

La niña que yo más quiero la niña 



ACTIVIDAD 7 

 

 

OBJETIVO: Fortalecer sentimientos y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Floria Jiménez, “La tortuga pocaprisa” 2002 

 

 

La tortuga Pocaprisa 

 

 
Foto tomada de internet 

Fuente: http://www.imagui.com/a/animales-tortuga-
animados-TA6GkRrj8 

 
La tortuga Pocaprisa 

tiene su modo de andar: 
camina un poco y se para 

a ver el viento pasar. 
La tortuga Pocaprisa 

tiene su modo de andar: 
si descansa, no camina, 
y el viento la deja atrás. 

 
La tortuga Pocaprisa 

tiene su modo de andar: 
pasan las nubes corriendo, 
y el tiempo las deja atrás. 
Tiene el niño su sonrisa 
tiene sus olas el mar: 
la tortuga Pocaprisa 

tiene su modo de andar 
Cada uno de nosotros tiene su modo 
de andar, ¿se han fijado? Cada quien 
trate de describir cuál es su modo de 

andar. 
 



ACTIVIDAD 8 

 

 

 

OBJETIVO: Subir la autoestima y fortalecer valores. 

 

Cierto granjero, que era medio filósofo y vivía nada más en compañía de su 

hijo, vio un día, al levantarse temprano, que el único caballo que tenía se les 

había escapado del establo. 

Los vecinos llegaron a su casa a compadecerse por su mala suerte: “Pobre 

amigo, qué mala pata, has perdido al animal que te ayudaba en el trabajo. Tú 

dependías de él. ¿Qué vas a hacer ahora? Te irás a la ruina.” 

El granjero contestó tranquilo: “Así es la vida.” 

 

Foto tomada de internet 

Fuente: http://caballos.paracolorear.net/ 

 

Pero dos días después su alazán regresó acompañado de otro corcel. Los 

vecinos fueron a felicitarlo, diciéndole: “¡Qué afortunado!, por tener dos 

monturas. ¡Pronto serás rico!” 

El hombre sólo expresó: “Así es la vida.” 

Así es la vida 



 

A los pocos días salieron juntos padre e hijo a cabalgar y en el camino el 

rocín del muchacho se asustó y lo tiró y se rompió una pierna. 

De nuevo los vecinos fueron a su casa, diciéndole: “Sí que tienes mala 

suerte, si no hubiese venido ese penco, a tu hijo no le habría pasado nada.” 

 

Él solamente recitó: “Así es la vida.” 

Sin embargo, ocurrió que en esos días se declaró la guerra y los militares 

llegaron a aquel pueblo a reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar 

servicio militar. 

 

Todos marcharon al frente menos el hijo del granjero, pues tenía la pierna 

rota, por lo que los vecinos fueron otra vez a su casa, diciendo: “Qué 

desgracia la nuestra, no sabemos si volveremos a ver a nuestros hijos; en 

cambio el tuyo está en tu casa.” 

El hombre sólo dijo: “Así es la vida.” 

 

Alfonso Madrigal, “Así es la vida” en Cuentos fantásticos de la India. México 

2002 

ACTIVIDAD 9 

 

 

 

 

OBJETIVO: Apreciar los ritmos de respiración y ver cual es el más 

adecuado. 

Se muestra a los niños como respiran el león y la hormiga. Por ejemplo la 

hormiga es pequeña y su respiración es despacio y lento, pero en cambio el 

león respira rápido y fuerte porque él es grande y fuerte. 

LA HORMIGA Y EL LEÓN 



Los niños se darán aprenderán que la respiración correcta es la de la 

hormiga. (Ahimed, 2010) 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 

 

OBJETIVO: Incrementar la autoestima y desarrollar sentimientos de 

seguridad. 

Los niños forman un círculo y uno por uno va cogiendo el espejo y diciendo 

las cualidades que observa. 

Si un niño no se le ocurre nada se lo animará a mirarse al espejo y que vea 

algo que tiene bonito. 

 

 

Foto tomada de internet 

Fuente: http://juegoseducativosinfantiles.com/espejito-magico/ 

EL ESPEJITO MÁGICO 

 



 

ACTIVIDAD 11 

 

 

 

 

OBJETIVO: Aprender a identificar, etiquetar y expresar sentimientos. 

 

Foto tomada de internet 

Fuente: http://buscantidees.blogspot.com/2014_02_01_archive.html 

 

Se entrega a cada niño tres cartulinas cortadas en forma de óvalo, en lo que 

habremos practicando cuatro agujeros previamente para los ojos, uno para la 

nariz y otro para la boca. Luego los niños deben dibujar en cada carita un 

sentimiento como alegría, tristeza y enfado.  

Al final preguntamos por qué se siente así, y qué debe hacer cuando se 

siente así.   

LAS CARETAS 



ACTIVIDAD 12 

 

 

 

 

OBJETIVO: Enseñar a utilizar las expresiones “por favor” y “gracias”. 

 

 

Foto tomada de internet  

Fuente: http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/10/dibujos-de-valores-para-imprimir.html 

 

Colocar a los niños en un círculo y explicar la importancia de pedir las cosas, 

por favor y saber dar gracias. 

Para poner en práctica esta fórmula de cortesía, cada niño tendrá que pedir 

cosas y decir al compañero por favor y gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME DEJAS 



ACTIVIDAD 13 

OBJETIVO: Aprender a identificar las emociones. 

 

 

 

 

 

Foto tomada de internet 

Fuente: http://www.imagenesrf.com/imagenes-de-emociones-para-colorear/ 

 

EMOCIONES 



 

DINÁMICA 

 

ACTIVIDAD 14 

 

 

 

Objetivo: Lograr la atención, habilidad, entretenimiento y diversión del grupo. 

 

 

Para llevarla a cabo el orientador debe pedir la total colaboración de los 

participantes, quienes tendrán que formar un círculo sentados en sus 

respectivas sillas de trabajo. Luego de esto, es momento de explicar al grupo 

la dinámica. 

 

La actividad consiste en lo siguiente. Cuando el orientador diga “Ola a la 

derecha”, los integrantes del grupo deberán pararse, realizar un giro a la 

derecha y volver a sentarse. Cuando el orientador diga “Ola a la izquierda”, 

los participantes harán lo mismo pero hacia el otro sentido. Cuando el 

orientador diga “Tempestad”, todos los integrantes tendrán que cambiarse de 

asientos. Aquel que se quede de pie tendrá que pagar una penitencia. 

Existirá uno que se quede de pie porque el orientador, que se encuentra de 

pie, también se sentará en una de las sillas. 

 

 

 

 

 

 

Tempestad 



 

ACTIVIDAD 15 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recrear y divertirse. 

 

Se deben parar los integrantes del grupo en dos filas, una frente a la otra, 

con una distancia no superior a los dos metros. El orientador entonces tirará 

un zapato en el medio de ambas filas. Si cae boca abajo, los jugadores de 

una fila deben permanecer serios y los de la otra deben hacer reír a los de la 

otra fila. Si cae boca arriba, entonces será al contrario. Aquellos que rían 

cuando deben estar serios, saldrán de la fila. 

 

ACTIVIDAD 16 

 

 

 

 

El objetivo de esta dinámica es integrar y divertir al grupo. 

 

Los participantes deberán formar un círculo. Posteriormente el orientador 

deberá elegir uno de ellos y pedirle que se aleje, convirtiéndose este en el 

voluntario. En ese momento elegirá uno de los restantes,  le dirá que tiene 

carga eléctrica, y le explicará al grupo que cuando el voluntario coloque su 

mano sobre la cabeza de quien tenga la carga, ellos deberán gritar, bailar, 

moverse, etc..  Lo siguiente será llamar al voluntario y explicarle que uno de 

La risa prohibida 

 

La carga eléctrica 

 



los presentes tiene carga eléctrica, y que deberá concentrarse e ir tocando la 

cabeza de cada uno de ellos para descubrir quién es, y que una vez que lo 

haga avise quién es. http://juegoseducativosinfantiles.com/espejito-magico/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



  



 



  



 



Señora MSC.  
Silvia Moy Sang Castro  
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA  
EDUCACION  
Ciudad. 
 
De mis consideraciones  
 
En virtud con la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con fecha octubre de 
2014, en el cual se me designo Asesora de Proyectos Educativos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación carrera Educación Básica  
 
Tengo bien a informar lo siguiente: 
Que, Mite Maldonado Paola Lisette y Saltos Tigrero Fernanda 
Elicet han diseñado y ejecutado el proyecto educativo con el tema: 
LA POTENCIALIZACION EMOCIONAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS 
VISUAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO AÑO GENERAL BASICO DE LA ESCUELA 
BENJAMIN CARRION.  
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 
dadas por el/la suscrito.  
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 
etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 
Aprobación del mismo, y pone vuestra consideración el informe de 
rigor para los efectos legales correspondientes.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Msc. Pilar Hernández 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DEL PLANTEL 

 

Lea cuidadosamente la pregunta y luego  conteste con sinceridad.  

 

1. ¿Cree usted que la inteligencia emocional es primordial para el 

desarrollo intelectual de los niños?  

 

 

 

2. ¿Los estudiantes del plantel necesitan potencializar la inteligencia 

emocional? 

 

 

 

3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de este proyecto en el Sexto Año 

de Educación Básica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Lea cuidadosamente la pregunta y luego  conteste con sinceridad.  

 

1. ¿Cree usted que la inteligencia emocional es primordial para el 

desarrollo intelectual de los niños?  

 

 

 

2. ¿Los estudiantes del plantel necesitan potencializar la inteligencia 

emocional? 

 

 

 

3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de este proyecto en el Sexto Año 

de Educación Básica?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Marque con X a la alternativa que usted escoja. 

Lea cuidadosamente la pregunta y luego  conteste con sinceridad.  

 

 

1. ¿Cree usted que la inteligencia emocional es primordial para el 

desarrollo intelectual de los niños?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

 

2. ¿Sabe usted que es la inteligencia emocional?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

 

3. ¿Cree usted que los problemas en el hogar afectan la inteligencia 

emocional de los niños?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 



4. ¿Se emplean métodos didácticos adecuados para potencializar la 

Inteligencia Emocional en el plantel?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

5. ¿Cree usted que la inteligencia emocional se potencializa con la 

aplicación de actividades motivadoras en el salón de clases? 

  

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

6. ¿Se debería brindar atención personalizada a los niños con baja 

autoestima?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

7. ¿Cree usted que la motivación juega un papel muy importante en el 

proceso enseñanza - aprendizaje?  

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que los docentes se capaciten permanente 

para ayudar a los niños con problemas emocionales?  

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

    

    

          

    



9. ¿Cree usted que aplicando este proyecto se mejorará la inteligencia 

emocional de los niños?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

10. ¿Es fácil para usted socializar con los demás compañeros?  

 

SÍ 

NO 

INDIFERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

FECHA DE 
ACTIVIDADES 

Febrero   Marzo Mayo  Junio Septiembre  Enero  

 
                                                                   S      E      M      A    N      A       S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema  x                       
Aprobación del tema      x                   

 
Tutorias 

        x                

Desarrollo del 
Capítulo I 

        x                

Desarrollo del 
Capítulo II 

            x            

Formulación del 
problema 

                        

Investigación  
teórica  

         x               

Entrevista y 
encuesta 
 

          x              

Prácticas   
 

           x x x           

Demostración de 
actividades  

                        

Desarrollo de la 
propuesta 

                       x 

 
Presentación   

                        

Graduación                          

 



MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS:  

 

TALENTO HUMANO 

 

Para el desarrollo de este Proyecto fue necesario: 

 

• Director  

• Coordinador 

• Tutor 

• Biblioteca 

• Internet 

• Guía 

  

 

 

MATERIALES: 

 

• Papelotes  

• Marcadores 

• Textos 

• Útiles  

• Fotocopias 

• Pen drive  

• Clips 

• CDs 

• Diccionario 

• Handbook 

• Flash cards 

 

Multimedia 

• Computadora 

• Impresora  

• Internet  

• Video cámara  

• Cámara fotográfica 

• DVD 



• Televisión 

• Scánner 

• Teléfono móvil 

 

 

EGRESOS  

 

• Textos    $ 20 

 

• Útiles                            $ 10 

     

• Posters     $ 50  

     

• Impresiones     $150   

     

• Fotocopias      $ 40 

     

• Transporte                         $ 60 

     

• Internet     $ 60 

     

• Fotos     $ 20 

    

• C.D. player    $ 35 

                                                       _________________ 

                                                              $ 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOS 

FOTO #1 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

 
Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

Tema: Fachada de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel Benjamín Carrión: 

 

FOTO #2 

 
Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

Tema: Infraestructura de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel Benjamín Carrión” 

 

 

 



EN PRÁCTICAS 

FOTO #3 

 
Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

Tema: Aplicación de actividades para el desarrollo de emociones  

 

FOTO #4 

 
Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

Tema: Completamos Caritas  

 

 

 

 



 

  

REALIZANDO EJERCICIOS PARA POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA 

FOTO #5 

 
Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

Tema: Espejito mágico  

 

FOTO#6 

 
Fuente: Mite Paola y Saltos Fernanda (2014) 

Tema: Evaluación de las emociones. 

 

 


