
 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORA PARVULARIA 

TEMA 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA CALIDAD DEL DESARROLLO  
DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE  
HUMANISTA PARA  

DOCENTES 
 

CÓDIGO: E I 
 
AUTORES: BENÍTEZ CABELLO PAOLA CRISTINA 
                     SÁNCHEZ CALUÑA CYNTHIA MICHEL 
 
CONSULTORA: LCDA. ALEXANDRA HUERTA CRUZ, MSc. 
 

GUAYAQUIL, 2016 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqnt28vrXOAhVEOyYKHRsaDlEQjRwIBw&url=http://graduados.ug.edu.ec/&psig=AFQjCNHl6QFPTDN7HYa6-OGmeN8mYYYHyw&ust=1470871765092493


ii 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

MSc. Bermeo Álvarez Blanca. 

DIRECTORA 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

MSc. Moy Sang Castro Silvia. 

DECANA 

MSc. Romero Dávila Wilson. 

SUBDECANO 

Lcda. Avilés Salazar  Jacqueline. 

SUBDIRECTORA 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqnt28vrXOAhVEOyYKHRsaDlEQjRwIBw&url=http://graduados.ug.edu.ec/&psig=AFQjCNHl6QFPTDN7HYa6-OGmeN8mYYYHyw&ust=1470871765092493


iii 
 

 
 

Máster 

Silvia Moy Sang Castro, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

INFORME DE PROYECTO  

De mi consideración: 

 En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de párvulos.   

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 Que los integrantes Benítez Cabello Paola Cristina con CI: 093083722-

4 y Sánchez Caluña Cynthia Michel con CI: 092035260-6 diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: “Influencia de las emociones en la calidad 

del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Guía didáctica 

con enfoque humanista para docentes” 

 El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

La participante ha ejecutado las diferentes etapas constituyentes del 

proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del proyecto, pone 

a vuestra consideración el informe de rigor  para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Atentamente, 

……………………………………….. 

Lcda. Alexandra Cecibel Huerta Cruz, MSc 

 

 



iv 
 

 
 

Guayaquil, Abril del 2016 

 

Msc 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Ciudad.- 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Diseñó y ejecutó del 

proyecto educativo con el Tema: “Influencia de las emociones en la calidad 

del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Guía didáctica 

con enfoque humanista para docentes”. Pertenecen a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente 

 

_______________________ 

Benítez Cabello Paola Cristina 

C.I: 093083722-4 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Sánchez Caluña Cynthia Michel 

C.I: 092035260-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO 

Tema: Influencia de las emociones en la calidad del desarrollo del 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque 

humanista para docentes 

 

 

 

 

Aprobado  

 

……………………………. 

Tribunal No 1 

 

 

…………………………….                           ……………………….. 

Tribunal No 1    Tribunal No 2 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Benítez Cabello Paola Cristina 

C.I: 093083722-4 

 

 

______________________ 

Sánchez Caluña Cynthia Michel 

C.I: 092035260-6 

 



 
 

TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

La calificación de:    __________________________ 

 

Equivalente a:     __________________________ 

 

 

Tribunal  

 

__________________  _________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Benítez Cabello Paola Cristina 

C.I: 093083722-4 

 

 

______________________ 

Sánchez Caluña Cynthia Michel 

C.I: 092035260-6 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

Le dedico este trabajo  investigativo a mi tutora de tesis por 

guiarnos a mi pareja y a mí en todo momento, a mis padres y 

demás familiares que siempre apoyaron y ayudaron durante el 

proceso. Finalmente, pero no menos importante, a mi pareja de 

tesis con quien compartí todas las responsabilidades, malas 

noches y preocupaciones hombro a hombro para poder alcanzar 

con excelencia este logro. 

 

Paola Benítez 

 

 

A mis maestros quienes me enseñaron la mística de la 

maestra parvularia, a mi tía por su apoyo incondicional y sus 

palabras de aliento para no desfallecer en los momentos 

difíciles, a mi esposo e hijos que son el motor principal, 

comprendiendo que todo es posible con perseverancia y amor.  

 

 Cynthia Sánchez 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

    
 

Agradezco a la institución por la oportunidad de instruirme 

e impulsarme a realizar trabajos de mi autoría, a los maestros 

que me aconsejaron, a la tutora de tesis, a las compañeras con 

las que uní fuerzas para elaborar este proyecto, familiares, 

amigos y autoridades de la institución en la que laboro por 

comprender mis necesidades de culminar mis estudios cada vez 

que solicitaba su consentimiento para ausentarme. 

 
Paola Benítez 

 
 
 

 
 

A Dios por la oportunidad de culminar esta carrera y así 

cumplir mis objetivos, a mi familia por sus consejos y paciencia, 

a los  maestros por sus enseñanzas diarias y a mis compañeras 

por su solidaridad y amistad en el transcurso de esta lucha 

constante para alcanzar nuestras metas. 

 

 

Cynthia Sánchez 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA……………………………………………………………………...…i 

DIRECTIVOS .............................................................................................. ii 

INFORME DE PROYECTO ....................................................................... iii 

PROYECTO ............................................................................................... v 

DEDICATORIA ......................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ viii 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................... ix 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................ xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................... xiv 

RESUMEN………………………………………………………………….…..xv 

Introducción………………………………………………………………………1 

Capitulo I. ................................................................................................... 4 

El problema ................................................................................................ 4 

Contexto de la investigación ...................................................................... 4 

Situación conflicto ...................................................................................... 6 

Causas ...................................................................................................... .9 

Formulación del problema ........................................................................ .9 

Objetivos de la investigación ................................................................... 10 

Objetivo general. ...................................................................................... 10 

Objetivos específicos. .............................................................................. 10 

Interrogantes de investigación ................................................................. 10 

Justificación……………….……………………………………………………11 

Capitulo II……………………………………………………………………….15 

Marco teórico…………………………………………………………………..15 



x 
 

 
 

Antecedentes de la investigación ............................................................. 15 

Bases teóricas………………………………………………………………….17 

Las emociones…………………………………………………………………17 

Definiciones entorno a las emociones………………………………………19 

Cualidades de las emociones………………………………………………..19 

Goleman y Gardner en el desarrollo e influencia de las emociones en el 

niño…………………………………………………………………………….. 20 

Como estimular el desarrollo de las emociones y la inteligencia 

interpersonal……………………………………………………………………21 

Funciones de las emociones…………………………………………………24 

El desarrollo de la relación emocional del aula…………………………….24 

Calidad de aprendizaje………………………………………………………..25 

Procedimientos de aprendizaje en el currículo escolar……………………26 

Las características del procedimiento de aprendizaje…………………….27 

Destreza y procedimiento…………………………………………………….27 

Método y procedimiento de aprendizaje .................................................. 28 

Estrategia y procedimiento ...................................................................... 30 

Fundamento epistemológico .................................................................... 30 

Fundamento pedagógico ......................................................................... 32 

Base legal ................................................................................................ 32 

Definición de términos ............................................................................. 33 

Capitulo III ................................................................................................ 36 

Metodología, proceso, análisis y discusión de los resultados .................. 36 

Metodología de la investigación ............................................................... 36 

Tipos de investigación ............................................................................. 37 



xi 
 

 
 

Población y muestra ................................................................................ 39 

Población ................................................................................................. 39 

Muestra .................................................................................................... 40 

Operacionalización de las variables ......................................................... 41 

Métodos de la investigación ..................................................................... 42 

Método inductivo ...................................................................................... 42 

Método científico ...................................................................................... 42 

Técnicas e instrumentos de investigación ............................................... 42 

Entrevista al experto ................................................................................ 45 

Entrevista al  director ............................................................................... 46 

Análisis e interpretación de los resultados………………………………….48 

Encuesta dirigida a los docentes…………………………………………….48 

Encuesta dirigida a representantes legales ............................................. 58 

Análisis de CHI cuadrado ........................................................................ 69 

Desviación estándar y análisis descriptivo ............................................... 70 

Correlación entre variables ...................................................................... 71 

Capitulo IV ............................................................................................... 73 

La propuesta ............................................................................................ 73 

Titulo ........................................................................................................ 73 

Justificación ............................................................................................. 73 

Objetivos de la propuesta ........................................................................ 75 

Objetivo general…………………………………………………………….….76 

Objetivos específicos. .............................................................................. 76 

Factibilidad. .............................................................................................. 76 

Fundamentación de la propuesta. ............................................................ 77 



xii 
 

 
 

Realidad Internacional……………………………………………………..….78 

Realidad Local………………………………………………………………….79 

Descripción de la propuesta..................................................................... 80 

Estructura de la guía…………………………………………………………...80 

Guía con actividades lúdicas………………………………………………….83 

Implementación……………………………………………………………….123 

Validación……………………………………………………………………..123 

Referencias Bibliográficas…………………………………………………...123 

Linkografía…………………………………………………………...………..126 

Bibliografía…………………………………………………………………….128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias…………………………………….……..9 

Cuadro 2 Población ................................................................................. 39 

Cuadro 3 Muestra .................................................................................... 40 

Cuadro 4 Encuesta a los docentes .......................................................... 48 

Cuadro 5 .................................................................................................. 49 

Cuadro 6 .................................................................................................. 50 

Cuadro 7 .................................................................................................. 51 

Cuadro 8 .................................................................................................. 52 

Cuadro 9 .................................................................................................. 53 

Cuadro 10 ................................................................................................ 54 

Cuadro 11 ................................................................................................ 55 

Cuadro 12 ................................................................................................ 56 

Cuadro 13                                                                                                  57 

Cuadro 14 Encuesta a Representantes legales……………………………..58 

Cuadro 15 ................................................................................................ 59 

Cuadro 16………………………………………………………………………………………………………………..60 

Cuadro 17 ................................................................................................ 61 

Cuadro 18 ................................................................................................ 62 

Cuadro 19 ................................................................................................ 63 

Cuadro 20 ................................................................................................ 64 

Cuadro 21 ................................................................................................ 65 

Cuadro 22 ................................................................................................ 66 

Cuadro 23 ................................................................................................ 67 

Cuadro  24 Relación entre variables ........................................................ 69 

Cuadro  25 Análisis del Chi cuadrada ...................................................... 70 

Cuadro  26 Desviación estándar .............................................................. 71 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

Gráfico 1 Encuesta a los docentes .......................................................... 48 

Gráfico 2 ………………………………………………………………………..49 

Gráfico 3 .................................................................................................. 50 

Gráfico 4 .................................................................................................. 51 

Gráfico 5  ................................................................................................. 52 

Gráfico 6 .................................................................................................. 53 

Gráfico 7 .................................................................................................. 54 

Gráfico 8 .................................................................................................. 55 

Gráfico 9 .................................................................................................. 56 

Gráfico 10 ................................................................................................ 57 

Gráfico 11Encuesta a Representantes legales ........................................ 58 

Gráfico 12 ................................................................................................ 59 

Gráfico 13  ............................................................................................... 60 

Gráfico 14 ................................................................................................ 61 

Gráfico 15 ................................................................................................ 62 

Gráfico 16 ................................................................................................ 63 

Gráfico 17 ................................................................................................ 64 

Gráfico 18 ................................................................................................ 65 

Gráfico 19 ................................................................................................ 66 

Gráfico 20 ................................................................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en base a una 

necesidad  pedagógica detectada por el método de observación 

directa en la escuela fiscal de educación básica “Othón Castillo 

Vélez”; dicha información puede ser verificada mediante los 

instrumentos de recolección de datos empleados. Lo percibido 

durante el tiempo de análisis de las circunstancias que afligían al 

plantel fue la incidencia de actos de indisciplina cometidos por los 

estudiantes y la deficiente manera de corregirlos por parte de los 

maestros. Se efectuó el análisis de las variables mediante un cuadro 

que bosquejaba  los temas imprescindibles para luego ser 

desarrollados individualmente según la opinión de varios autores a 

razón de dar a conocer a los lectores los conceptos que ayuden a 

comprender la problemática con mayor facilidad. Los instrumentos 

utilizados para medir con exactitud los problemas de la escuela en sus 

diferentes áreas fueron las entrevistas a directora y a la psicóloga, 

encuestas a los padres de familia y docentes, los diferentes gráficos 

estadísticos que se efectuaron por cada pregunta realizada, dieron 

como resultado la falta de preocupación tanto en representantes 

legales como docentes en el manejo de las emociones en los niños, 

lo que influye en el desarrollo del aprendizaje. Para tratar de 

solucionar esta problemática se propone una guía con enfoque 

humanista que ayude a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

con el fin de afianzar la seguridad emocional de los niños, que 

reconozcan que no son inferiores, ni seres incapaces de razonar o de 

alcanzar logros.  

EMOCIONES APRENDIZAJE ENFOQUE 

HUMANISTA 
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INTRODUCCIÓN 
 

 El desarrollo de la investigación con el tema “Influencia de las 

emociones en la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 

5 años.” a realizarse en la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”, 

zona 8, distrito 4, circuito 1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, período lectivo 2015 – 2016, trata de buscar una solución 

a los conflictos cognitivos en el aprendizaje del niño, haciendo uso de la 

inteligencia emocional y múltiple, para fortalecer la empatía durante el 

desarrollo de lazos emocionales con sus pares. 

 

 Tratar las emociones como parte del aprendizaje ha resultado 

conveniente porque ayuda a descubrir la esencia sensitiva de todos los 

seres humanos, por tal razón el manejo de los impulsos propios influye en 

todos los ámbitos de una persona, manifestándose de manera acentuada  

en el aprendizaje, pues del modo en que interpreta un individuo el 

significado de un estímulo depende la forma en que éste reaccionará ante 

dicho factor. La enseñanza  basada en la afectividad garantiza la 

efectividad de este proceso. 

 

 Una de las causas por las cuales se desarrolla esta investigación, es 

que en la actualidad se ha hecho latente el tipo de enseñanza motivadora 

que busca estimular al niño por todos los canales posibles de manera 

positiva, sin embargo aún se encuentran huellas de esa antigua educación 

impositiva la cual llevaba a la deserción escolar desde etapas muy 

tempranas, esto se debe a que muchos docentes no están lo 

suficientemente preparados para contrastar las emociones de sus 

estudiantes y su estilo de aprendizaje.  

 

 Las bases teóricas en las que se fundamenta este trabajo 

investigativo se refieren a todo lo que da soporte  al escrutinio del problema 

y a la solución del mismo pues sobre estas temáticas, comprobadas por 

varios autores, se puede establecer un sustento que permita conocer las 
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situaciones normales  y compararlas con la realidad que se vive en la 

institución educativa (de esta manera encontramos el problema), al mismo 

tiempo que  indica hacia donde ir para desarrollar sobre eso los pasos a 

seguir con el fin de erradicar todo lo que impide alcanzar una educación 

efectiva.  

 

 La metodología empleada en la investigación es de 2 tipos; el 

método inductivo, pues se  inició mediante la realización de estudios de 

hechos individuales que se recopilaron para que, usando la lógica,  se 

pueda crear una teoría que revele las falencias en la escuela y las causas 

de las mismas. También se empleó el método científico ya que es 

comprobable, reproducible en otras instituciones con el mismo problema y 

es medible porque se sirvió de los métodos definitorios, estadísticos, 

hipotético- deductivos y procedimientos de medición  para lograr sus 

objetivos.  

 

 La investigación consta de 4 capítulos bien definidos a continuación: 

 

 El capítulo I, El problema: Consta de la problemática observada 

como es el contexto de la investigación en la cual se definen  los autores 

del problema, el entorno, causas o consecuencias de la poca participación 

familiar en el desempeño académico del estudiante, la formulación del 

problema como base para la elaboración de los objetivos tanto general 

como específicos, las interrogantes de investigación y la justificación de la 

misma donde se detalla el beneficiario y la importancia. 

 

 El capítulo II, Marco teórico: El marco teórico se compone de los 

antecedentes del estudio de forma macro meso y micro con relevancia de 

diversos puntos de vista de autores para la eficacia de la intervención 

familiar en la recuperación academia del estudiante, bases teóricas, 

fundamento psicológico, sociológico, pedagógico y legal.  

 



  

3 

 

 Capítulo III, Metodología: Proceso, análisis y discusión de los 

resultados: la metodología de la investigación comprende el uso de 

metodología de investigación y de los tipos de investigación usados para el 

cumplimiento de los objetivos en la elaboración de trabajo final de titulación, 

con enfoque sociales para la comunidad, entre estos están la determinación 

de la población , la muestra sin formula por ser menor a 100 la personas en 

estudio con una característica deseada de evaluar, los instrumentos, 

técnica serán encuentras y entrevistas, las entrevistas se dan al momento 

de explicar los conceptos de las peguntas para comprender la  como deben 

de contestar las preguntas. 

 

 Capítulo IV, La Propuesta: Comprende la solución al problema 

planteado la falta de usos de emociones y empatía en los niños de 4 a 5 

años de edad de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”, zona 8, 

distrito 4, circuito 1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, período lectivo 2015 – 2016, en conjunto con la justificación los 

objetivos, la importancia factibilidad desarrollo de la propuesta beneficiario 

e impacto social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 Contexto de la investigación 

 

 La investigación se realizará en la Escuela Básica Fiscal “Othón 

Castillo Vélez”, zona 8, distrito 4, circuito 1, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015 – 2016, lugar 

con un ambiente de tipo urbano con capacidad para a un gran número de 

estudiantes, debido a su infraestructura y accesibilidad al medio.  

 

 Los antecedentes del problema plantean la falta de metodologías 

activas y del uso de técnicas de estudio de las diferentes áreas de 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años de inicial a través del, método 

constructivista en el cual intervienen los docentes y padres de familia. Se 

observará por medio de una ficha el manejo de las emociones por parte los 

estudiantes hacia los demás compañeros y el entorno que lo rodea, 

extrayendo información relevante que de paso a la investigación educativa 

sobre las emociones, la misma que favorecerá y generará datos que 

ayuden a mejorar el desarrollo de la convivencia para un mejor aprendizaje. 

 

 Esta problemática fue detectada mediante la observación directa de 

las autoras de este estudio hacia el grupo docente y el estudiantado; se 

evidenciaron carencias de estimulación de la inteligencia emocional, 

comprensión de sensaciones, también mala gestión de las mismas, lo cual 

impactaba directamente en la conducta de los niños y su convivencia en 

sociedad.  Debido a estas situaciones se  ha pretendido informar a los 

maestros para que estén preparados en cuanto  al reconocimiento y manejo 

de las emociones de  sus estudiantes y los diferentes factores que provocan 

ciertos patrones de comportamiento adecuados e inadecuados 
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La efectividad del aprendizaje en el aula depende de la habilidad del 

docente, para mantener el interés en los niños que interactúan en la clase. 

En el Ecuador (Basante, 2013) ha tomado en cuenta: “estudiar la 

convivencia emocional para que de alguna manera los maestros la pongan 

en práctica y por consiguiente ayudarán a los educando a mejorar el 

aprendizaje” (p. 29). El ser humano necesita establecer relaciones sociales, 

es un proceso natural que en algunos casos conviene re direccionar a la 

vez que se trabaja en clase con las demás situaciones como 

comunicaciones de ámbito social, hablar en grupo y las exposiciones 

individuales.  

 

 La observación que será de mayor importancia a nivel nacional es la 

del el Ministerio de Educación (Ecuador, 2015) que menciona lo siguiente: 

“La baja participación activa durante el proceso de aprendizaje, por parte 

de los estudiantes, les dificulta desarrollarse libremente al mundo exterior 

con un conocimiento positivo” (p. 14) esto abarca el desarrollo que tendrá 

el niño de forma social, emocional, intelectual y físico ante una metodología 

de estimulación por parte del docente. Actualmente en la Escuela “Othón 

Castillo Vélez” existe un grupo considerable de estudiantes impedidos de 

lograr el objetivo planteado, porque el docente muestra una falta de interés 

por aprender a valorar los sentimientos dentro del salón de clases. Se ha 

considerado alcanzar estos procesos emocionales positivos para la calidad 

de educación que el educando merece. 

 

 Al observar la entidad educativa se reflejó que el espacio físico no 

es el adecuado para la cantidad de estudiantes asignados a cada aula, 

además de la falta de material didáctico y la ausencia de ambientes de 

aprendizajes impiden el enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes,  

no se les facilita la probabilidad de interactuar con los medios físicos 

necesarios para complementar la adquisición de conocimientos ni el 

afianzamiento perenne de los mismos, por lo cual el aprendizaje no se hace 
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efectivo, utilizable para la vida cotidiana o acorde con los fines de la 

educación. 

 En la escuela “Othón Castillo Vélez” se detectó la ausencia de 

ambientes de aprendizajes y la carencia del material didáctico para el 

desarrollo de las emociones, la oportunidad de observar el poco 

entusiasmo de los estudiantes hacia el aprendizaje significativo debido a 

que no se están logrando alcanzar los objetivos propuesto, por consiguiente 

se deberá construir un ambiente adecuado para captar la atención de los 

estudiantes mediante el uso de las emociones con calidad en la convivencia 

en niños de primer año de Educación General Básica. En el problema  que 

se presentará se observa que los estudiantes se les dificultará relacionarse 

con facilidad debido al desinterés y la desmotivación emocional en el 

aprendizaje significativo, la falta de los recursos didácticos y la ausencia de 

los ambientes de aprendizajes también formarán parte de este problema su 

correcta utilización de los mismos favorecerán a los estudiantes y al 

maestro. 

 

Situación conflicto y Hecho científico 

 

 Baja calidad del desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años  

de la Escuela básica fiscal “Othón Castillo Vélez”, zona 8, distrito 4, circuito 

1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 

lectivo 2015 – 2016. 

 

La situación conflicto determina que este problema surge por la falta de 

estimulación por parte de los docentes para fomentar el interés y 

entusiasmo de aprender y socializar su conocimiento, al tomar en cuenta 

todas estas necesidades se plasmó el proyecto de Procesos 

motivacionales con la propuesta de una guía didáctica para docente y de 

esta manera mejorar la calidad de una comunicación de las emociones 

durante el proceso de aprendizaje favorable tanto oral como escrita. En la 

evaluación del problema se puede indicar que es claro porque está 
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redactado de forma precisa, mediante esta investigación  quienes se 

favorecerán son los estudiantes y toda las personas que deseen  tienen la 

disponibilidad o el acceso a este trabajo que sirve de apoyo a otro 

planteamiento.  

 

 El trabajo presentará una asignación según CINE-UNESCO de tipo 

Nivel  01 con la cualidad de tener una educación en niños de 4 a 6 años de 

edad en las estepas de formación pre escolar y de primer año de Educación 

Básica el presente proyecto se delimitara de la siguiente forma: 

 

 La evaluación del problema son los aspectos que lo harán poder 

ejecutarse dentro de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”, este 

tipo de evaluación se detallará en conjunto con diversas acotaciones que 

se deben de tener en cuenta para que sea comprensible y fácil de aplicar 

en la práctica: 

 

 Delimitado: Fue aplicado en la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo 

Vélez” ubicada en la zona 8, distrito 4, circuito 1, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015 – 2016. 

 

 Claro: La presente investigación se realizó en un lenguaje sencillo y 

de fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

 Evidente: A medida que pasará el tiempo surgen cambios con 

respecto a técnicas y procedimientos que se utilizan para la detección e 

implementación de estrategias afectivas en el desarrollo de la inteligencia 

emocional del  niño mediadas por materiales o actividades sociales 

didácticas con destrezas en el desarrollo de la fluidez verbal por medio de 

la convivencia en el aula. 
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 Original: En este proyecto se propone unos estudios para manejar y 

dominar las estrategias educativas para crear, y aprender conceptos a 

través de la práctica basada en el enfoque constructivista en la convivencia 

del niño y el desarrollo de la comunicación verbal para el aprendizaje en el 

aula. 

 

 Pertinencia: Esta es la posibilidad de ejecución de este proyecto  

porque contará con el apoyo de la comunidad educativa y con todos los 

recursos en su aplicación práctica, buscará la solución a los problemas de 

convivencia y de aprendizaje de la fluidez verbal asociados a la 

comunicación. 

 

 Se determina que este problema surge por la falta de estimulación 

por parte de los docentes para fomentar el interés y entusiasmo de 

aprender y socializar su conocimiento, al tomar en cuenta todas estas 

necesidades se plasmaran en el proyecto de influencias de las emociones 

con la propuesta de una guía didáctica para docente y de esta manera 

mejorar la calidad de la comunicación de las emociones durante el proceso 

de aprendizaje favorable tanto oral como en convivencia. En la evaluación 

del problema se podrá indicar que es claro porque está redactado de forma 

precisa, mediante esta investigación  quienes se favorecerán son los 

estudiantes y toda las personas que deseen  tienen la disponibilidad o el 

acceso a este trabajo que sirve de apoyo a otro planteamiento.  

 

 El tema a tratar en esta investigación está acorde con la especialidad 

de educadores de párvulos, poder ayudar a los estudiantes lo que satisface 

de manera completa y precisa en mejorar el ámbito de convivencia en los 

individuos, el Plan Nacional del Buen Vivir comenta que la educación de 

calidad favorece la adquisición de saberes para la vida alcanzando y 

favoreciendo la capacidad de logros individuales y sociales a través de 

nuestra cultura para mejorar progresivamente la calidad de la educación.  

En la matriz productiva se han hecho importantes esfuerzos para el normal 
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desenvolvimiento de las actividades productivas, la inversión pública se ha 

destinado principalmente a la educación básica en el desarrollo científico 

con el fin de proveer al país una base sólida humana. 

 

La agenda zonal busca articular y  desconcentrar la acción pública 

como una forma efectiva y eficiente para tener distancia entre los 

gobernados y gobernantes y a la vez mejorar la articulación, el gobierno 

central ha creado siete zonas de planificación. La planificación zonal 

implementa la coordinación de sectores que orientan el presupuesto en la 

inversión pública de la de acción estatal. La Educación General Básica 

desarrolla capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los 

niños, niñas y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante para 

participar en forma crítica responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continua los estudios.  

Tabla 1 Causas y consecuencias. 

Causas  Consecuencias  

*Problemas emocionales 
derivados de la 
disfuncionalidad familiar  
*Evidente problemas de 
comunicación en el aula y el 
hogar. 
*Falta de atención de los 
docentes a los problemas 
de aprendizaje 
*Problemas de estimulación 
por parte del docente para 
promover el interés por 
estudiar. 

*El niño es agresivo y poco 
conviviente al momento de 
trabajar con iguales en 
clases.  
*El niño es poco sociable no 
puede interactuar en clases 
para entendimiento de la 
fluidez verbal para 
aprendizaje significativo. 
*Poca motivación para 
participar en clases. 
*El estudiante no posee una 
actuación correcta en la 
socialización y actuación en 
clases. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel 
 

Formulación del problema  

 

¿ Cómo influye las emociones en la baja calidad del desarrollo del 

aprendizaje en los niños  de 4 a 5 años de la Escuela Básica Fiscal “Othón 
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Castillo Vélez”, zona 8, distrito 4, circuito 1, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015 – 2016? 

 

 Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General. 

 

Examinar la influencia de las emociones en la calidad del desarrollo 

del aprendizaje en los  niños  de  4 a 5 años mediante  un estudio 

bibliográfico y de métodos: empírico, teórico, estadístico, científico y 

deductivo para el diseño  de una guía  didáctica con enfoque humanista 

para docentes 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Identificar la influencia de las emociones mediante un estudio 

bibliográfico estadístico, realizado a docentes y representantes 

legales para optimizar el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Definir la calidad del desarrollo del aprendizaje a partir de un estudio 

bibliográfico estadístico, realizado a docentes y representantes 

legales para mejorar la influencia de las emociones. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, que 

aporten para el diseño de una guía didáctica con enfoque humanista 

para docentes. 

 

 Interrogantes de investigación  

 

1. ¿Qué es aprendizaje? 

2. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje? 

3. ¿Qué tipos de aprendizaje existen? 
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4. ¿De qué manera surge el proceso de aprendizaje en los niños? 

5. ¿Qué son las emociones y cuáles son las características en el 

desarrollo del niño en edad de 5 a 6 años? 

6. ¿Cuál es el rol de las emociones en las relaciones interpersonales? 

7. ¿En qué forma se puede llegar a desarrollar las emociones en el 

niño? 

8. ¿De qué manera las vivencias en el desarrollo del niño hacia otros 

mejorará el aprendizaje y las relaciones interpersonales? 

9. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje en un niño de 4 a 5 años de 

edad? 

10. ¿Cómo se desarrollan las emociones en el aprendizaje de niños de 

4 a 5 años de edad? 

11. ¿En qué forma se puede relacionar el uso de las emociones en la 

calidad del aprendizaje en edad preescolar? 

12. ¿El uso de dinámicas activas basadas en juegos seria de 

importancia para el desarrollo del aprendizaje y empatía dentro del 

aula? 

13. ¿Es necesario el uso de una guía de actividades dentro del aula de 

inicial 2 para el desarrollo de las emociones? 

14. ¿Es posible que la guía aporte con la solución de los problemas de 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años de edad? 

 

Justificación  

 

 Tratar las emociones como parte del aprendizaje ha resultado 

conveniente porque ayuda a descubrir la esencia sensitiva de todos los 

seres humanos, por tal razón el manejo de los impulsos propios influye en 

todos los ámbitos de una persona, manifestándose de manera acentuada  

en el aprendizaje, pues del modo en que interpreta un individuo el 

significado de un estímulo depende la forma en que éste reaccionará ante 

dicho factor. Quien logra identificar lo que siente, podrá gestionar sus 

emociones y reacciones; quien  es apto para codificar las emociones de los 
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demás incluso será capaz de conocer lo que espera o necesita de sí mismo. 

Las personas que poseen estas actitudes enriquecen la comunicación, 

atienden con mejor destreza la naturaleza del mensaje que les intentan 

transmitir, no abandonan su identidad al emitir opiniones y sentimientos (lo 

hace sin herir al prójimo), mantienen el equilibrio sin ser sumisas ni 

autoritarias. El docente que conoce y respeta las individualidades de sus 

párvulos establecerá las vías indispensables para dirigirse hacia ellos y el 

procedimiento a seguir que pulirá sus habilidades sociales y cognitivas. 

 

 Según el autor (Barroso, 2015) expresa que: “El producto del 

aprendizaje integral es la inteligencia, la cual debe ayudar en la solución de 

los problemas prácticos cotidianos (aquellos que suceden de imprevisto) 

sin perder de vista  las particularidades morales de quienes conforman su 

entorno” (p. 102). Con emociones equilibradas se puede hallar la seguridad 

personal imprescindible para resolver los conflictos del día a día, porque 

aporta con las distintas capacidades ineludibles que lo permiten. Así el 

infante seguirá las instrucciones del docente aunque no le interesen 

demasiado, pues conoce la repercusión que tendrán en su futuro;  repasará 

en su mente las advertencias de la maestra, quien lo corrige con amor y 

desea lo mejor para él o ella. Ésta repetición íntima formará parte de su 

conciencia, pues todos aprendemos a manejar nuestro cerebro a través del 

lenguaje interno.  

 

 Es de gran relevancia social por qué tuvo concordancia con la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) nivel  01 

en Educación de la primera Infancia en el art. 100.  Para la (UNESCO, 

2012) expresa que: “Los programas del nivel CINE 01, o educación de la 

primera infancia, se caracteriza por privilegiar un enfoque holístico” (p. 14) 

según esto deben de estar orientado a dar apoyo temprano al desarrollo 

cognitivo, físico, social y emocional del niño y familiarizar a los niños de 

corta edad con la instrucción organizada fuera del entorno familiar. El nivel 
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CINE 01 solo incluye programas de la primera infancia que incorporan un 

componente educativo intencionado.  

 Estos programas están generalmente encaminados a desarrollar 

destrezas socios afectivos y académicos que permitirán al niño participar 

activamente en la vida social e ingresar a la educación primaria, el currículo 

se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y 

contempla todos los aspectos que la conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre si y que se 

producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar este enfoque de 

integridad es necesario promover oportunidades de aprendizaje, 

estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, 

afecto e interacciones positivas.” 

 

 Es pertinente esta investigación, según la agenda zonal del Buen 

Vivir 2013, objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía.” Del cual podemos resaltar lo siguiente: La educación no es un 

fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés público que integra 

todos los niveles de formación. El sistema de educación que comprende la 

educación inicial, básica y el bachillerato (art.343) y el Sistema de 

Educación Superior (art.350) están llamados a consolidar las capacidades 

y oportunidades de la población y a formar académica y profesionalmente 

a las personas bajo una visión científica y humanista, que incluye los 

saberes y las culturas de nuestro pueblo.  Sera de trascendental 

importancia ya que está estipulado en el capítulo 2 de la LOES: Fines de la 

Educación Superior art.8.- literal f. Fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

 

 La comunidad educativa en su totalidad será la beneficiada al 

efectuar cada una de las recomendaciones posteriormente indicadas en la 

guía didáctica con enfoque humanista para docentes, puesto que ésta ha 
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sido creada para mejorar la calidad de la enseñanza brindada por los 

maestros hacia los niños. Los docentes se preocuparán por la 

individualidad de cada estudiante, guiarán por el sendero adecuado todas 

sus ideas, emociones y actitudes con el fin de transformar sus debilidades 

en potencialidades sin olvidar fortalecer los valores intrínsecos que hacen 

parte de su personalidad. Se ayudará adquirir un cúmulo de aprendizajes 

significativos necesarios para desenvolverse en su entorno tanto 

académico como social. Por consecuencia apreciará su propio desempeño 

y el de sus pares, con el objetivo de fortalecer su autoestima, autocontrol y 

elevar a mayor grado su auto concepto, con la conciencia de que la mejor 

forma de crecer es en sociedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio 

 

 En los antecedentes del estudio se hallaron investigaciones como la 

Influencia de las emociones en la calidad del desarrollo del aprendizaje de 

los niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque humanista para 

docentes:  

 

 La tesis lleva por nombre “la convivencia emocional y la influencia 

en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje cognitivo en niños entre (5 – 10 

Años) en la Parroquia Miguel Peña del Municipio Valencia.” es elaborada 

por un estudiante venezolano llamado Cesar escobar Max, en la 

Universidad. “Gran Colombia” el 18 de Junio del 2010 en la ciudad de 

Valencia que está ubicada en la República Bolivariana de Venezuela y la 

Modalidad de la tesis es a nivel Licenciatura en Psicología. En este trabajo 

lo que el estudiante quiere es “mostrar a las personas un problema que 

muchos no conocen. Para dar les recomendaciones de cómo tratar a las 

personas con retraso simple del habla, ya que muchas lo que hacen es 

rechazarlos; y esto traen como consecuencia que los educandos se cierren 

y los trastornos aumenten, ya que la tartamudez es condicionada e 

incrementada por el entorno en donde se encuentre la persona.” 

 

Para el autor de tesis Alba Castillo de Obaldía, en el año 2013 detalla 

el tema: “Aprendizaje y desarrollo emocional: acciones y experiencias 

psicoeducativas en un aula de preescolar” realizado en la Escuela Fiscal 

de Noroña en Colombia con una población de 54 niños en edad de 5 años 

para la Universidad Estatal de posgrados, este tipo de investigación posee 

una corriente de tipo filosófica en humanismo y de tipo pedagógica pare el 

desarrollo del habla y de la comunicación en modelo de Montessori, con la 

solución de los problema de parte de la vinculación en el aula por parte de 
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la comunicación del niño  a través de juegos que tuvo éxito en la educación 

y el desempeño de los mismo.  

 

 Para la autora Petra María Pérez Alonso Jeta en el año 2015 de la 

universidad de Monterrey en México, propone el tema: “El desarrollo 

emocional infantil y su relación con el aprendizaje en edad escolar de 6 

años de edad en la Escuela Estatal de Toluca, periodo 2014-2015”, este 

tipo de investigación propone una corriente materialista en sentido filosófico 

además de tener un modelo educativo constructivista en TIC´S, se 

relaciona con este proyecto a tratar 45 niños con problemas de desarrollo 

social en el aula que afectaba su convivencia y aprendizaje de la legua 

castellana esto se logró mejorar a través del uso de modelos aprendizaje 

basados en el manejo de tecnologías en el aula esto fue un éxito ya que 

presentaba antecedentes de problemas de disfuncionalidad familiar como 

origen de la problemática.  

 

Según las autoras María Daniela Silva Ulloa, María Isabel Vallejo 

Bravo, Año, 2014 para la universidad de Guayaquil el tema de tesis es: 

“Efectos de la aplicación de un programa de estimulación de lenguaje por 

medio de la convivencia emocional en un grupo de niños de un año y medio 

a cuatro años del CIBV Los retoñitos”, su corriente de trabajo de tipo 

filosófica es naturista y de pedagogía en relación al entorno,  plantean la 

importancia del uso de las emociones en el desarrollo del aprendizaje en el 

área del lenguaje para la comunicación y a la vez cómo influye el entorno 

para la adquisición del mismo por medio del modelo de desarrollo del 

lenguaje de Chomsky y Skinner, en el periodo pre operacional de Piaget.  

 

 Para el autor nacional Simone Margoth Andrade Guambaña, en el 

año 2015, de la ciudad de Cuenca detalla el tema: “El desarrollo de la 

inteligencia emocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños de 5 años de edad de la Escuela Fiscal Santana de la ciudad de 

cuenca en el periodo 2014-2015”, este tipo de investigación presenta un 
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estudio de tipo naturalista para el desarrollo de aprendizaje dinámico activo 

en clases , el proyecto lo usa como antecedente por que tendrá una utilidad 

en el modelo de trabajo en niños que presentan un proceso de aprendizaje 

deficiente debido a la falta de afectividad en el aula en especial en el área 

de convivencia y de expresión verbal, se dio la propuesta de estrategias 

lúdicas para el aprendizaje de los niños y el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales dentro y fuera del aula.  

 

 Emociones y aprendizaje son las dos actividades humanas que 

mejor definen y diferencian la especie humana de otras especies animales. 

El lenguaje como parte esencial del desarrollo cognitivo y del aprendizaje 

se considera como un sistema de símbolos que permite que los seres 

humanos representemos el mundo y nos comuniquemos con otros seres 

humanos. Sorprende mucho que, durante la primera mitad del siglo, la 

psicología experimental excluyera esta importante actividad de sus 

preocupaciones. Para algunos psicólogos, el motivo de la exclusión 

radicaba en la complejidad de los procesos involucrados.  

 

 Para otros, la razón se debía al predominio conductista de la 

exteriorización de las emociones que relegó deliberadamente su estudio al 

considerar que estaba plagado de conceptos mentalistas. Skinner, 

conductista radical y principal proponente de la teoría del refuerzo, no 

excluyó el lenguaje pero lo redujo a una manifestación más del repertorio 

conductual. Para él, una conducta lingüística se adquiere o consolida si va 

seguida de un refuerzo. Actualmente, los psicólogos cognitivos reconocen 

la tremenda importancia de la empatía que éste tiene con otros procesos 

del pensamiento 

 

Bases teóricas  

Las Emociones  

 

 Las emociones son en síntesis el desarrollo continuo y que no cesa 

en ningún momento en niños normales. Lo que cambia es la velocidad con 
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que se da; en unos puede ser más rápido que en otros y lo que sucede en 

una etapa tiene influencia sobre la siguiente. El proceso del desarrollo de 

las emociones  se inicia en el mismo momento en que el niño es concebido, 

razón por la que se van a diferenciar dos etapas. Estas etapas son los 

pilares para el desarrollo madurativo del aprendizaje y la cognición. A 

continuación se dan las referencias de los indicadores sobre el proceso de 

desarrollo motivador para el proceso de convivencia en niños del primer 

año de educación básica con edades entre los 5 y 6 años de edad. 

 

Definiciones en torno a las emociones 

 

 Las emociones se comprende como un proceso adaptativo 

relacionado estrechamente con la supervivencia y con el crecimiento 

personal de los individuos. La convivencia emocional actúa como elemento 

esencial para que los individuos se adapten al medio ambiente. 

 

 La emoción es un proceso dinámico interno que energiza y dirige las 

tendencias de acción de los individuos al tratarse de un proceso dinámico 

puede implicar variación y esta variación se puede hacer evidente de esta 

manera como intensidad o cantidad de esfuerzo que es necesario realizar 

para llevar a cabo la acción. Dependiendo de la variabilidad de la 

intensidad, la convivencia emocional será más o menos fuerte. Cuando 

estamos más motivados realizamos un esfuerzo mayor en las acciones que 

desarrollamos. La intensidad hace referencia al aspecto cuantitativo (mayor 

o menor energía). 

 

 A través del juego se puede lograr gran creatividad no sólo en 

cualquier manifestación del arte, sino en todos los renglones de la 

cotidianidad. Es el momento en el que la recursividad del niño es 

susceptible de ser exacerbada tanto como la convivencia emocional del 

adulto lo permita. El enriquecimiento del aprendizaje con el uso de la 

fantasía es otro factor que se ve beneficiado durante esta etapa. Es decir 
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según los autores, los procesos de convivencia emocional se detallan como 

una relación de adaptación, en síntesis son momentos por el cual hay 

adaptación al medio de estimulación para el desarrollo lingüístico en 

conclusión, es una forma de respuesta del niño a los estímulos del medio 

para el desarrollo de la expresión del lenguaje adquirido de forma imitatoria 

e innata, puesto que todo ente biológico puede comunicarse con su misma 

especie solo que el ser humano desarrolló un código que debe de ser 

adquirido para el entendimiento de la expresión oral o escrita en seres de 

diferentes regiones o idiomas. 

 

Cualidades de las emociones  

 

 Según el autor (Angela Dukworth y Martin Seligman, 2014) “La 

diferencia entre las inteligencias personales y la inteligencia emocional 

provoca una formidable polémica entre Howard Gardner y su colega Daniel 

Goleman, ambos profesores de la Universidad de Harvard”. (p. 85) A 

primera vista, las inteligencias personales utilizadas por Gardner, parecen 

ser sinónimos de la inteligencia emocional descrita por Goleman. En 

realidad, entre esos conceptos existen divergencias que van mucho más 

allá de unas palabras diferentes para expresar ideas iguales. La obra de 

Goleman, Inteligencia emocional, menciona en varias ocasiones las 

investigaciones de Gardner, pero éste último describe esas inteligencias 

como amorales; es decir, reconoce que es posible su estímulo, pero que 

no es correcto propugnar si llevarán al individuo al bien. Goleman tiene una 

visión más moralista; reconoce que todo desarrollo de la inteligencia 

emocional representará siempre un hilo conductor para medidas y 

procedimientos personales y socialmente más “correctos”. 

 

 La percepción de Gardner es extensiva a todas las demás 

inteligencias. De ese modo, un individuo con alta inteligencia lingüística 

podrá ser mucho más eficaz para ofender verbalmente a las personas que 

otro que no la posea. Goleman, por el contrario, cuando analiza y pone 
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ejemplos del uso de la inteligencia emocional, tiene presente sólo los usos 

positivos de la emoción. 

 

Goleman y Gardner en el desarrollo e influencia de las emociones en 

el niño.  

 

 En primer lugar, éste aclara con sus numerosos ejemplos la 

diferencia entre inteligencia y emoción, conceptos que parecen estar 

mezclados en los análisis de Goleman; en algunas de sus sugerencias 

“prácticas” sobre el estímulo de las emociones, Goleman parece ignorar los 

fundamentos de Piaget; de ese modo, recupera la visión conductista del 

aprendizaje que se presupone que todos pueden “aprender” las emociones, 

en vez de ser estimulados para desarrollar acciones que les lleven a 

“construir” conexiones y así distinguir sus componentes emocionales en sí 

mismos.  

 

 Según el autor (Goleman, D. , 2014) “deja transparentar que existe 

un conocimiento fiable de las emociones y que la función de los educadores 

es transmitirlo” (p. 28). Gardner, aunque no revela una total identificación 

con la perspectiva constructivista, es un gran estudioso de la obra de Piaget 

y parece aceptar que la realidad y el mundo se presentan más del modo 

como lo interpretan las inteligencias basándose en informaciones, 

ideologías, creencias y experiencias que en su aceptación objetiva. 

 

 Además de esas divergencias, para Gardner las inteligencias 

personales describen una simbiosis entre la herencia milenaria trazada en 

el mapa genético de cada persona y las interacciones del sujeto con el 

ambiente social. Al contrario de Goleman, que parece aceptar que las 

emociones representan un dato exclusivo del equipaje hereditario. Esas 

diferencias que parecen meramente académicas y que, por lo tanto, no 

deberían ocupar espacio en una obra de esta índole, son, por el contrario, 

muy expresivas. Todo lleva a creer que los medios de estimulación de las 
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inteligencias emocionales presentados por Goleman reducen el 

aprendizaje a la repetición y transforman al sujeto en un resultado del 

entorno y no en un actor de un ambiente donde se mueve la historia. Por 

esos motivos, aceptamos algunas ideas excelentes de Goleman, pero 

procuramos aplicarlas dentro de una visión constructivista, como se 

mostrará en un capítulo específico.  

 

 Todas esas divergencias, sin embargo, no pueden oscurecer la 

repercusión educativa de la obra de Goleman. Lo que tanto éste como 

Gardner aceptan es la importancia de ampliar el significado de la 

complejidad del individuo y de su singularidad frente al espectro de sus 

muchas inteligencias. Ambos combaten la ya debilitada idea de una 

“inteligencia general” y rechazan los procesos educativos que imaginan que 

todos los alumnos son semejantes y deben disponer de iguales recursos 

pedagógicos. 

 

Como estimular el desarrollo de las emociones y la inteligencia 

interpersonal.  

 

 Según el autor (Barroso, 2015) “Ente los niños se percibe la 

acentuada diferencia entre la inteligencia intrapersonal y las otras formas 

de inteligencia ya presentadas” (p. 89). La primera de esas diferencias es 

que los sistemas simbólicos de su representación constituyen 

interpretaciones particulares de cada cultura y, de esa forma, la conducta 

puede considerarse universalmente como positiva. Para algunas culturas, 

no existe sinonimia entre alegría y felicidad, y es posible que alguien con 

alta inteligencia intrapersonal sea una persona circunspecta, 

aparentemente tímida y verbalmente muy comedida. Otra diferencia se da 

en la estrecha vinculación entre la inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal.  
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 En otros casos, existe identificación y semejanza, por ejemplo, entre 

la inteligencia lingüística y la lógico-matemática, la espacial y la cenestésica 

corporal, la pictórica y la musical, pero esos ejes de conexión son más 

tenues que los existentes entre las dos inteligencias personales. En los 

casos analizados dentro de la escuela en el aula, sería casi imposible 

distinguir la autoestima de los estudiantes, sin considerar que el niño se 

siente bien en medio de los demás y es capaz de comprender a los amigos, 

Es evidente que cada una de las inteligencias personales presentan 

características específicas, pero esas dos formas de conocimiento se 

hallan íntimamente mezcladas en todas las culturas conocidas, y el 

estímulo de una sensación. 

 

 Como sucede con las demás inteligencias, excepto la pictórica, es 

también posible identificar un modelo evolutivo de desarrollo y el centro 

neuronal de las emociones de donde parecen salir las descargas de ira, de 

miedo, de increíble sensación de amor, de sorpresa, de repugnancia, de 

tristeza, y, sobre todo, de felicidad que nos deslumbra por momentos, 

aunque no exista razones aparentes para esa manifestación.  

 

 En el cerebro humano se sitúan las amígdalas, una para cada 

hemisferio, que son haces nerviosos en forma de almendra (de ahí su 

nombre), con estructuras interconectadas, situadas encima del tronco 

cerebral, próximas a la zona inferior del anillo límbico. Como todo indica, 

esas estructuras límbicas son responsables de la mayor parte de lo 

aprendido por el cerebro, sobre todo en lo que se refiere a las emociones. 

Si se extirpan, el resultado es la incapacidad para valorar el significado 

emocional de los hechos y la consiguiente “ceguera afectiva”. Verdadero 

“depósito de la memoria emocional”, como lo describe Goleman, la “vida 

sin amígdalas es una vida carente de significados emocionales” 

 

 Según todos los indicios, las inteligencias personales surgen muy 

pronto, quién sabe si incluso en la vida prenatal. La vinculación entre el 
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bebé y la persona que cuida de él va mucho más allá de una dependencia 

física. Durante los primeros meses de vida, el niño desarrolla una fuerte 

vinculación con su madre, equiparada a la atracción de ésta por él. A 

medida que el niño va creciendo, nuevas personas se incorporan a esa 

relación y la intensidad del afecto recíproco se enfría, aunque el amor sea 

intenso.  

 

 De la misma manera que otras inteligencias y sus signos, las 

inteligencias emocionales expresan señales significativas para todas las 

culturas. Risa, bienestar, incomodidad y llanto son símbolos universales; a 

los doce meses, el bebé ya es capaz de discriminar expresiones faciales 

de afecto o rechazo. El hecho de mostrar empatía en relación con el llanto 

de otro bebé, incluso sin saber qué y cómo se siente el otro, demuestra que 

las emociones ligadas al altruismo y a la protección están ya en proceso de 

formación. Durante el período comprendido entre los dos y los cinco años, 

el niño pasa por una verdadera “revolución intelectual” y sus gestos y 

palabras se ponen ya al servicio del auto identificación y de la expresión de 

algunas de sus emociones. Al final de ese período, cualquier niño puede 

extraer significados de diferentes símbolos emocionales. Para Piaget, ésa 

es una fase altamente egocéntrica, en que el niño se cierra en su propia 

concepción personal del mundo, teniendo mucha dificultad para ponerse 

“en el lugar de otra persona”. Esas características explican, una vez más, 

la importancia de la educación infantil y de la sociabilidad fomentada por 

muchos niños en el desarrollo personal de cada uno.  

 

 Estudios de los expertos rusos Lev Vygostky y Alexander Luria 

muestran situaciones de autodescubrimiento expresivo basadas en la 

relación entre niños. Dicho de otro modo, el descubrimiento del “yo” 

comienza con descubrimiento del “otro”. Esa diferenciación se consolida 

claramente hacia el inicio de la escolaridad y se acentúa desde los cinco 

hasta los doce años de edad. Las amistades se vuelven más 

profundamente envolventes y/o la pérdida de amigos pasa a ser una 
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experiencia dolorosa. En esa fase, se estructura el concepto de “felicidad” 

o “infelicidad” y el ser humano descubre que es tristemente posible “tener 

todo” (materialmente) y “no tener nada” (socialmente). 

 

Funciones de las emociones  

 

 Al mostrar la función de los progenitores en el estímulo de lo 

emocional, esos autores sugieren que: 

 

 Distingan las emociones del niño y le ayuden a identificarlas. 

 Reconozcan la emoción como una oportunidad mejor de 

descubrimiento y transmisión de experiencias. 

 Legitimen los sentimientos del niño con empatía. 

 Ayuden a los hijos a nombrar y verbalizar sus estados emocionales. 

 Muestren los límites y propongan vías para que el niño, por sus 

propios medios, resuelva sus problemas emocionales. 

 

El desarrollo de la relación emocional en el aula 

 

 Según el autor (Guillén, 2012) expresa que: “La inteligencia 

interpersonal se basa en la capacidad de percibir diferencias en los demás, 

particularmente contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus 

intenciones y su temperamento” (p. 95). Las personas que se preocupan 

bastante por su apariencia, por el modo de combinar las prendas de su 

ropa, por su desempeño social incluso entre personas próximas, y por la 

intensidad con que son recordadas positivamente por los demás, revelan 

esa forma de inteligencia “en alta” y, naturalmente, se oponen a las otras 

que jamás se interesan por sí mismas y por la impresión que causan en los 

demás.  

 

 En niveles más profundos, esa inteligencia permite que adultos y 

adolescentes identifiquen intenciones, simulaciones y deseos en otras 
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personas, aunque no los hagan muy explícitos. Esa habilidad es evidente 

en líderes religiosos, políticos carismáticos, profesores, ciertos tipos de 

escritores y en algunos progenitores que dejan marcas profundas en los 

hijos, que superan el tiempo que pasan entre ellos.  

 

Calidad del aprendizaje 

 

Definiciones  

 

 En un principio, el concepto de calidad, al interior de las 

organizaciones, sólo se aplicaba al producto, actualmente, con los valiosos 

aportes del Dr. Deming se aplica en todos los procesos de una 

organización, pues, se aplica en las relaciones con el proveedor, en la 

materia prima que se adquiere, en la administración en general, en el clima 

humano dentro y fuera de la organización, en la forma de contestar un 

teléfono, en la forma de atender al cliente, en la forma de relacionarse de 

las personas dentro y fuera de la institución, en las actividades laborales 

diarias. Desde este punto de vista “la calidad es un nuevo poder en la 

gestión y un nuevo factor de desarrollo”. 

 

(Horrach, 2013) La difusión del concepto calidad llega a 

todos los campos, y en la educación, en los años 70, se 

basa fuertemente en el producto o rendimiento de los 

alumnos. Ya en los años 80, la tendencia es centrarse en 

los procesos académicos, gestión y evaluación del 

desempeño laboral. Luego, a partir de los años 90, la 

calidad se centra en el producto y en los procesos. (p. 83) 

 

 La Teoría Holístico Configuracional constituye una aproximación 

epistemológica, teórica y metodológica a los procesos sociales, 

interpretados como procesos de desarrollo humano, que parte del 

reconocimiento de que estos procesos en tanto realidad objetiva 
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constituyen espacios de construcción de significados y sentidos, entre los 

sujetos implicados. 

 

 Ahora bien, no existe pedagogía sin cerebro, de ahí que sea 

necesario construir la pedagogía del cerebro, o sea, la Neuropedagogía y 

la Neurodidáctica, en el sentido de que las estrategias pedagógicas y 

curriculares deben ser compatibles con el cerebro, deben estar 

encaminadas a configurar las configuraciones cerebrales y deben contribuir 

a estimular la creación de nuevas redes y circuitos de comunicación 

neuronal, que permitan formar a los estudiantes basándonos en los 

avances de las neurociencias. 

 

 La calidad del aprendizaje es considerada como la participación que 

posee el estudiante en el ámbito educativo y de la misma participación el 

aula al momento de la realización de las diferentes actividades lúdicas o 

repetitivas para las evaluaciones correspondientes del currículo de cuarto 

grado de educación básica general.  

 

Procedimientos de aprendizaje en el currículo escolar. 

 

 La educación tiene en el que enseñar (o qué transmitir e inculcar) 

una de sus principales preocupaciones y uno de los determinantes de su 

intervención en las aulas. Esta preocupación tiene sus orígenes en la 

sistematización de la enseñanza como forma de preservar y transmitir los 

conocimientos acumulados en un determinado momento histórico y 

contexto social, y en la necesidad de promover una formación de las 

personas como individuos y como integrantes plenos de la realidad social 

de la que forman parte. 

 

 Se puede acercar al “qué enseñar” desde la lógica disciplinar o bien 

desde a lógica epistemológica. En el primer caso, la delimitación viene 

dada, en sentido estricto, por y desde las distintas disciplinas académicas 
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o áreas curriculares. En el segundo caso, la prioridad se establece 

atendiendo a la naturaleza del conocimiento, independiente del área del 

currículo en que se ubique. Según el autor (Coral, 2012) “Se está ante las 

dos caras con que se manifiestan los contenidos en la educación y ante un 

viejo y, seguramente, eterno dilema para los especialistas” (p. 96). 

 

 Aunque la tradición escolar ha optado siempre por compartimentar 

los saberes en asignaturas o materias, no parece razonable mantener en 

la actualidad está acentuada fragmentación del conocimiento en la escuela. 

Sobre todo si se toma en consideración que hoy en día las sociedades 

desarrolladas se caracterizan por el constante y exponencial incremento de 

conocimientos que producen y por '.as dinámicas de cambio continuo en 

que se ven sumergidas. Ya en los años sesenta H. Taba (1974) 

preconizaba que una de las formas de evitar confusiones en los currículos 

es atendiendo a la distinción según su naturaleza entre los diferentes tipos 

de contenidos.  

 

Las características del procedimiento de aprendizaje  

 

 Entre las acepciones que los tratados léxicos asignan al término 

“procedimiento” se encuentran aquellas que lo caracterizan por su sentido 

de acción o realización progresiva y ordenada, de acuerdo con su origen 

etimológico.  

 

 Sigue siendo válida la diferenciación de (De Zubiria, J., 2012)  “entre 

proceso y procedimiento al considerar que el procedimiento es en realidad 

una ejecución específica del proceso, o sea, la materialización misma del 

proceso” (p. 43). El proceso de aprendizaje de carácter más amplio que el 

procedimiento, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. El 

procedimiento, para Zubiria, no es más que una forma de ejecutar alguna 

cosa. En este caso la diferencia entre ambos términos es evidente. La 
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acción recae directamente en el procedimiento al convertirse éste en el 

ejecutor del proceso. 

 

Destreza y procedimiento 

 

 “Destreza” ha sido, a diferencia de “procedimiento”, uno de los 

términos relacionados con el hacer más considerado entre los docentes. 

Con él se alude básicamente a la capacidad para ejecutar adecuadamente 

determinadas actividades motoras. Entre sus características identificativas 

destacan su estructuración lógico-temporal, la organización jerárquica y 

coordinación de las acciones que lo componen y la combinación de 

procesos cognitivos, perceptivos y motrices que se dan en su ejecución. 

Rasgos que se completan con la comprensión y el feedback que se derivan 

de la práctica guiada y que permiten la adquisición de la destreza. 

 

Método y procedimiento de aprendizaje  

 

 Por método” según el autor (Guillén, 2012) se entiende: “el modo de 

hacer algo sistemáticamente y con un determinado orden” (p. 74). En 

educación, el término se utiliza tanto desde la perspectiva didáctica como 

de la investigación. En el primer caso, el método supone adoptar, 

apoyándose en determinadas concepciones filosóficas, ideológicas, 

psicológicas y pedagógicas, una organización concreta de la acción 

educativa con el objeto de inducir el aprendizaje en los alumnos. El método 

en investigación supone activar formas concretas de descubrimiento o 

progreso en el conocimiento de una realidad estudiada. En ambos casos 

subyace el significado etimológico del término, o sea, avanzar de acuerdo 

con un camino, aunque ninguna de las dos acepciones resultan apropiadas 

para considerar el método como contenido de enseñanza. 
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Estrategia y procedimiento 

 

 La significación de “estrategia”, derivada de su contexto militar 

originario, conlleva un sentido de planificación y proyección tendente a 

conseguir determinada finalidad. En educación se conciben las estrategias 

desde enfoques y propuestas diferentes. Así, se habla de estrategias de 

aprendizaje, estrategias de resolución de problemas, estrategias cognitivas 

o estrategias de enseñanza. 

 

 El papel de las decisiones es, por tanto, fundamental en cualquier 

ejecución procedimental y en el aprendizaje del procedimiento, 

independientemente de que se trate de un algoritmo, de una estrategia, de 

una técnica o de cualquier otro tipo de procedimiento.  Según el autor 

(BRITO, José, 2013) “Su importancia se debe a que las decisiones regulan 

la realización de la secuencia” (p. 74). Dicha regulación basada en las 

decisiones que toma el individuo se produce como consecuencia de la 

necesidad de ajustar la actuación tras una acción que produce un resultado 

determinado. La evaluación de esta acción proporciona información 

significativa a la persona ante la necesidad de ejecutar una nueva acción 

que variará en función de cómo se esté desarrollando la secuencia y de 

todas las variables que la están condicionando. En definitiva, a lo largo de 

la secuencia de ejecución procedimental se produce una constante 

retroalimentación que sirve para progresar en ella sobre la base de las 

constantes decisiones que se toman antes de proseguir con cada acción 

en particular. 

 

 En consecuencia, se considera las decisiones como otra 

característica nuclear y definitoria de los contenidos procedimentales en 

cuanto todo procedimiento requiere en su ejecución de un número variable 

de decisiones que debe tomar el alumno, hasta el punto que es imposible 

que pueda aplicar el procedimiento sin que tome ninguna decisión. 

También caracteriza a los procedimientos el hecho que su realización está 

regulada por las consecuencias que tienen las decisiones que se van 
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tomando conforme se avanza en la secuencia de acciones. Se puede 

estipular que dentro de un procedimiento no todas las acciones cuentan 

con idéntico protagonismo. Se observa cómo aplican distintas personas un 

mismo procedimiento o bien se les pide a cada una de ellas que explique 

cómo pone en práctica el procedimiento, se verá que pueden obtenerse 

tantas secuencias distintas como personas observadas o interpeladas. 

Analizando las distintas secuencias observadas o expresadas se constata 

que algunas acciones y decisiones están presentes en todas ellas. 

 

Fundamento epistemológico 

 

 La epistemología es el estudio del conociendo filosófico de la calidad 

de aprendizaje y de aprendizaje del estudiante por medio de los efectos de 

la afectividad y el desarrollo socio afectivo en el aula, para ello parte de que 

el campo de la investigación en educación está lejos de constituir un mapa 

bien delimitado, definido y eficaz. Se plantea una serie de factores que 

inciden en esta situación y se detiene en hacer propuestas que permitan 

unificar conceptos y criterios en este campo. Justifica en el proceso, 

riguroso, público y sometido a control, la base de la investigación en este 

campo. 

 

 (Leal-Soto, 2014) “Las creencias epistemológicas tendrían un 

carácter multinivel: general, académico y disciplinar” (p. 381). El presente 

trabajo plantea, por un lado, un conjunto interesante de reflexiones acerca 

de cuatro problemas fundamentales que son identificados a partir del 

análisis de diversas investigaciones empíricas sobre el rendimiento 

estudiantil.  

 

 El escepticismo es otro modelo epistémico derivado del 

antropocentrismo. Para los escépticos lo fundamental es dudas, confieren 

un carácter relativo al conocimiento, le dan una connotación contradictoria, 

ambivalente y polisémico. Para ellos no hay verdad absoluta. En este 
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sentido tienen un punto de contacto con el relativismo, que es un modelo 

epistémico derivado del materialismo. 

 

 Sin embargo, el traslado del sentido económico que implica el 

rendimiento al campo de la problemática educativa, ha llevado a 

explicaciones reduccionistas, en este caso economicistas, en los análisis y 

evaluaciones de los procesos educativos que toman como pauta los 

rendimientos de la institución, de los alumnos o de los maestros.  

 

 Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a 

través de las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser 

enseñado, precisa los niveles de cientificidad Los filósofos y epistemólogos 

se encargan de establecer formas coherentes de organizar el conocimiento 

en este sentido: Aristóteles organizó todos los estudios de acuerdo con el 

propósito que cada uno Descartes, elaboró un sistema de conocimientos 

fundado en principios metafísicos. Comte clasificó el conocimiento según 

la complejidad de las sustancias que este estudia.  

 

 La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas 

posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la 

objetivación de la enseñanza. Epistemología implícita: la idea de lo que es 

contenido de aprendizaje y conocimiento valioso. Dependiendo del docente 

y la comunidad educativa se estructura una ideología personal sobre la 

educación que se proyecta en la práctica; es decir que existe relación entre 

las creencias epistemológicas de los profesores y los estilos pedagógicos 

que adoptan, se hace visible, en la dirección del proceso enseñanza-

aprendizaje y los diferentes matices que le imprime a cada uno de sus 

componentes. 

 

 Desde una visión interpretativa o crítica, el enfoque es relativista, la 

validez está dada por los niveles de comprensión e interpretación de los 

saberes compartidos y valorados por los protagonistas del aprendizaje. Los 
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fundamentos epistemológicos se entrecruzan con otras variables y forman 

una red que es el soporte de la interpretación curricular. 

 

Fundamento pedagógico   

 

 A primera vista, las inteligencias personales utilizadas por Gardner, 

parecen ser sinónimos de la inteligencia emocional descrita por Goleman. 

En realidad, entre esos conceptos existen divergencias que van mucho más 

allá de unas palabras diferentes para expresar ideas iguales. La obra de 

Goleman, Inteligencia emocional, menciona en varias ocasiones las 

investigaciones de Gardner, pero éste último describe esas inteligencias 

corno amorales; es decir, reconoce que es posible su estímulo, pero que 

no es correcto propugnar si llevarán al individuo al bien o al mal.  

 

 Goleman tiene una visión más moralista; reconoce que todo 

desarrollo de la inteligencia emocional representará siempre un hilo 

conductor para medidas y procedimientos personales y socialmente más 

“correctos”. La percepción de Gardner es extensiva a todas las demás 

inteligencias. De ese modo, un individuo con alta inteligencia lingüística 

podrá ser mucho más eficaz al momento de realizar un debate, Goleman, 

por el contrario, cuando analiza y pone ejemplos del uso de la inteligencia 

emocional, tiene presente sólo los usos positivos de la emoción. 

 

Base legal  

 

 En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización 

y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como 



  

33 

 

complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. 

 

 El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se re conceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las 

personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere 

que la educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la 

Constitución). 

 

Definición de términos  

 

Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

Amígdala cerebral: Estructura cerebral ubicada en el Sistema Límbico, 

ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria desde la perspectiva 

emocional. 

Antisocial: Que es contrario a la sociedad o perjudicial para ella / Se aplica 

a la persona que es contraria a la igualdad o al orden social establecido. 

Ansiedad: Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el 

temor, que puede llevar a la angustia / Estado de intensa excitación y 

nerviosismo. 

Autocontrol: Capacidad de control sobre sí mismo. 

Autoestima: Valoración de uno mismo. 

Autocontrol: Capacidad para controlar las emociones. 

Cerebro: El cerebro humano es el centro del sistema nervioso humano 

siendo un órgano muy complejo.  

Cerebro emocional: El sistema límbico, también llamado cerebro medio, 

o cerebro emocional, es la porción del cerebro situada inmediatamente 
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debajo de la corteza cerebral, y que comprende centros importantes como 

el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral.  

Emociones: Producir una emoción intensa / conmoverse el ánimo  

Emocional: Se aplica a la persona que se deja llevar por las emociones 

Empatía: comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás 

y asumir su perspectiva; darse cuenta de las diferentes formas en que la 

gente siente las cosas. 

Etiología: Estudio sobre las causas de las cosas una vez conocidos los 

efectos / Parte de la medicina que se ocupa de las causas de las 

enfermedades. 

Hiperactividad: Trastorno de la conducta infantil que consiste en 

impulsividad, inquietud y actividad extrema. Afecta al desempeño escolar y 

aparece asociado con el déficit de atención. 

Hipocampo: El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral 

que se ubica al interior del lóbulo temporal. Se le considera una 

invaginación de arquicorteza, producida por la formación de la fisura del 

hipocampo, la que empuja a la arquicorteza (hipocampo) para que haga 

una prominencia en el piso del cuerno inferior, mide aproximadamente 3,5 

a 4 cm. de longitud anteroposterior, es una estructura fundamental para 

reconocer os hechos puros. 

Impulsivo: Se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o 

impulsos sin pensar en las consecuencias de sus actos. 

Incertidumbre: Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, 

especialmente cuando crea inquietud en alguien. 

Independencia. Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

Injusticia: Acción contraria a la justicia / Falta de justicia. 

Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

Irascibles: Que se enfada fácilmente. 

Inteligencia emocional: La inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 
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Indisciplinado: Se aplica a la persona que no obedece ni respeta las reglas 

establecidas para mantener el orden entre los miembros de un grupo. 

Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente 

Marginación: Situación de aislamiento, rechazo o trato de inferioridad en 

que vive una persona o un grupo de personas a causa de la falta de 

integración en un grupo o en la sociedad. 

Neocórtex: corteza nueva" o la "corteza más reciente", es la denominación 

que reciben las áreas más evolucionadas del córtex. Estructura cerebral 

que permite identificar, diferenciar, clasificar y entender las emociones. 

Estas áreas constituyen la "capa" neuronal que recubre los lóbulos pre 

frontal y, en especial, frontal, de los mamíferos. Se encuentra muy 

desarrollado en los primates y destaca el desarrollo en el homo sapiens. 

Juega un papel importante en funciones como la percepción sensorial, la 

generación de órdenes motrices, razonamiento espacial, el pensamiento 

consciente y, en los humanos, el lenguaje. 

Presiones: Ejercer influencia sobre una persona o una colectividad para 

determinar sus actos o su conducta. 

Psicodrama: Técnica psicoterapéutica que consiste en hacer que los 

pacientes representen en grupo, como si de una obra de teatro se tratara, 

situaciones relacionadas con sus conflictos patológicos, con el objetivo de 

que tomen conciencia de ellos y los puedan superar. 

Razonamiento: Proceso mental por el que, conectando conceptos y 

proposiciones, se obtienen conclusiones. 

Sistema límbico: Estructura cerebral encargada de agregar emociones al 

repertorio de respuestas del cerebro. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

Metodología de la investigación  

 

 Entre los métodos usados para la realización del trabajo de 

investigación se hallan los modelos de carácter científico con el uso de la 

observación y los instrumentos de encuestas debidamente estructurados a 

esto se llegó al momento de hallar los problemas y el modo de ser 

evaluados ante los representantes legales y docentes además del directos 

como experto del tema en evaluación, para ello los autores (Diana Castro 

Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez Apáez, 2012) 

detallan el uso de los métodos  como: “La metodología es el procedimiento 

sistemático que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que 

la metodología nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la 

investigación.”  

  

 Este método de trabajo se basó en el uso de estrategias de 

recolección de datos primarios y secundarios para la recopilación de  

contenidos relevantes al momento de elaborar el documentos y las fichas 

de documentación de los hechos relevantes, a esto se le dio un proceso de 

inicio y de final para comprender el desarrollo de los problemas de 

aprendizaje de los niños en el aula especialmente en el desarrollo de la 

convivencia y del dinamismo con los pares para la adquisición de 

contenidos nuevos articulándolos con los previos para un aprendizaje 

significativo  

 

 En cuanto al paradigma cualitativo, se examinó el contexto educativo 

de los niños a razón de comprender por qué la comunidad educativa tenía 

dificultades para atender la parte emocional, lo que llevaba a los alumnos 
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a tener un rendimiento escolar poco satisfactorio en la mayoría de los 

casos. A continuación se detallan los modelos de investigación usados para 

la recolección de la información primaria y secundaria en el proceso de 

verificación de hipótesis al proporcionar el análisis del problema. 

 

Tipos de investigación 

 Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en 

cuenta para realizar un estudio. 

 

 (Cerda, 2014) “Dicho término está compuesto del vocablo método y 

el sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se 

puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

métodos de investigación.” (p. 25) Es decir según el contenido de los 

autores define la metodología como el instrumento que enlaza al sujeto con 

el objeto de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a 

la lógica, que conduce al conocimiento científico. 

 
Investigación de campo: Debido a que se realizó en el lugar de los 

hechos la investigación toma en cuenta el fenómeno o la problemática 

dentro del aula y en el desempeño académico de los estudiantes con 

violencia escolar. 

 

 Investigación bibliográfica: La recolección de información de 

teorías constructivistas en aprendizajes significativos se hizo a través de 

fichas para mejor comprensión de la investigación, se obtuvo 

conocimientos de autores renombrados por sus logros científicos en el área 

de la educación, por todo ello la investigación se solidifica con una 

metodología estable que define factible la realización de la misma. 

 

 Investigación descriptiva: Es el tipo de investigación que detalla el 

proceso de la documentación a través de la observación para comprender 
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lo que ocasionó el problema en primera instancia, de esta forma se logra 

detectar las fallas en la dinámica escolar y medir las causantes con 

especificidad a través de instrumentos de recolección de datos, entre ellos 

las encuestas y las entrevistas con su respectivo análisis estadístico.  

 

 Investigación exploratoria: Este tipo de investigación se detalla 

como el modelo de indagación en el lugar de los hechos así se logra 

observar a detalle lo que ocurrió y dio motivo a este proyecto de tesis. 

 

 Investigación explicativa: este modelo de investigación se usó al 

momento de extraer los enunciados que detallan los problemas a cabalidad 

y de la misma forma como estos llegan a tener un espacio importante al 

momento de elaborar el resultado de obtención de los resultados.  

 

 Investigación predictiva: se llegó a ejecutar este tipo de 

investigación por poseer una delimitación en la elaboración de la hipótesis 

en el planteamiento del problema de la manera que se logró detallar el 

resultado por medio de la tabulación de los resultados.  

 

 Investigación cualitativa: este modelo de investigación se usó al 

momento de observar los tipos de comportamientos de los estudiantes en 

el aula y conocer como es su convivencia y expresión de las emociones 

además de saber que característica posee el entorno en donde desarrolla 

sus actividades.  

 

 Investigación cuantitativa: se llegó a usar este modelo para  medir 

las cualidades del problema a través de cuadros estadísticos y pasteles 

porcentuales de frecuencia en las mediciones a través de las encuestas. 

Todo esto se logró a través de la ecuación del Chi cuadrado de Pearson 

para la correlación de las variables  
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Población y muestra  

Población 

 

 Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se 

quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo 

que se pretende investigar. En la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo 

Vélez” # 49 del Distrito Zona 8 Circuito Parroquia Torqui, Provincia Guayas, 

Cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016, (Lerma. H., 2011): “La 

población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se les estudiaran sus características y 

relaciones”. (p. 75). La población proyecto se halla compuesta por 1 

autoridad, 14 docentes y 70 representantes legales.  

 
Tabla 2 Población 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales  90 

 Total 105 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel.  
 

 
Muestreo  

 

Para la selección de la muestra de los representantes legales de los 

estudiantes que tienen baja calidad del desarrollo del aprendizaje en niños 

de 4 a 5 años del centro de educación inicial fiscal Othón Castillo Vélez. Se 

aplicó un muestreo probabilístico para poder recoger la información 

necesaria, para esto se utilizó la siguiente formula. 

 
Fórmula  

𝑛 =  
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

 
N= Población  
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n= Muestra  
e= Error del 0.05 
 
El uso de la formula en Microsoft Excel 2013 es el siguiente: 
 
=(C5)/(1+((C4*C4)*(C5-1))/(1,96*1,96*0,5*0,5)) 
 

 

 
 

 

Muestra  

 Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores 

estimados para la población. La muestra corresponde a 2 aulas en la cual 

cuente con 80 estudiantes 40 y 40 dispuestas en 2 paralelos diferentes, el 

uso de dos aulas es para cubrir en totalidad las necesidades del estudio 

realizado y sin dejas ambigüedades en la solución de las conclusiones.  

 
Tabla 3 Muestra  

Ítems Estratos No  de Muestra 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 80 
 Total 91 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUZCA EL MARGEN DE ERROR EN LA SIGUIENTE CASILLA 5,0%

INTRODUZCA EL TAMAÑO DE LA POBLACION EN LA SIGUIENTE CASILLA 105

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA NC 95%= 87

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA NC 97%= 91
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Operacionalización de las variables 
Variable 
independiente  

Dimensión   Indicadores  Bibliografía  

Las emociones 
 
Las emociones se 
comprende como 
un proceso 
adaptativo 
relacionado 
estrechamente con 
la supervivencia y 
con el crecimiento 
personal de los 
individuos. 

Definiciones en 
torno a las 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones de las 
emociones 
 

Cualidades de las 
emociones 
 
Goleman y Garner en el 
desarrollo e influencia 
de las emociones en el 
niño. 
 
Como estimular el 
desarrollo de las 
emociones y la 
inteligencia 
interpersonal. 
 
El desarrollo de la 
relación emocional e el 
aula 

(Angela Dukworth y 
Martin Seligman, 2014) 
 

 
(Goleman, D. , 2014) 
 
 
 
 
(Barroso, 2015) 
 
 
 
 
 
(Guillén, 2012) 

Variable 
Dependiente 

Dimensión   Indicadores  Bibliografía  

Calidad del 
aprendizaje 

Definiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destreza y 
procedimiento 
 

Procedimientos de 
aprendizaje en el 
currículo escolar 
 
Las características del 
procedimiento de 
aprendizaje 
 
Método y procedimiento 
de aprendizaje 
 
Estrategia y 
procedimiento 

(Horrach, 2013) 
(Coral, 2012) 
 
 
(De Zubiria, J., 2012) 
 
 
 
 
(Guillén, 2012) 
 
 
(BRITO, José, 2013) 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel 
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Métodos de investigación   

Método inductivo 

 Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. 

 

Método científico  

 

 Según el autor (Álvarez H. , 2015) dice que: “es un método de 

investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en 

las ciencias” (p. 150). La aplicación de esta investigación es del tipo 

científico es único tanto en su generalidad como en su particularidad. El 

método científico también se conoce como un rasgo característico de la 

ciencia tanto de la pura como de la aplicada y por su familiaridad puede 

perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva 

mediante el análisis directo. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Según el autor (Romero y Galicia, 2009) expone que: “Todas las 

ciencias se apoyan en el método científico para realizar investigación; sin 

embargo, cada disciplina requiere procedimientos y tácticas particulares, 

es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que investigan, 

dependiendo de sus particularidades” (p. 89). Lo que permite operatividad 

a la técnica es el instrumento de investigación. Se aclara que en ocasiones 

se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de 

investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una 
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técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista 

como instrumento. 

 

 Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación 

cualitativa son la observación, la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa 

son la recopilación documental, la recopilación de datos a través de 

cuestionarios que asumen el nombre de encuestas o entrevistas y el 

análisis estadístico de los datos. No es la finalidad de esta investigación 

mostrar en forma amplia las características de las técnicas e instrumentos 

de investigación más usados en la investigación, sólo es la de comentar 

brevemente su presencia en una investigación. R investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología, 

 

 (Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa 

Ramírez Apáez, 2012) “Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los 

datos sobre el objeto que estudiamos” (p. 55). 

 

 Encuestas: preguntas cerradas en escala Likert, para obtener una 

respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación Según Cerda, (2014) indicó qué: 

 

 Una forma de observación no participante bien conocida y 

popularizada son las encuestas de opinión, en un grupo de 

entrevistadores, a una muestra que pretendidamente 

represente los diversos sectores de opinión, por ejemplo: en 

una fábrica, en una escuela, en una asociación. Oralmente se 

hacen unas cuantas preguntas para saber el estado de la 

opinión en un momento dado respecto a un problema concreto. 

(p. 108) 
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 Cuando la observación es cotidiana da lugar al sentido común y al 

conocimiento cultural y cuando es sistemática y propositiva, tiene fines 

científicos. En la observación no sólo interviene el sentido de la vista, sino 

prácticamente todos los demás sentidos y permite obtener impresiones del 

mundo circundante para llegar al conocimiento. No se debe hablar de 

observación participante y no participante porque la persona al interpretar 

lo que observa lo hace ser participante. Para ello se establece el tipo de 

participante como observador, el investigador interactúa en la situación 

observada, incluso puede adquirir responsabilidades en las actividades del 

grupo observado. 
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Entrevista al experto 

 

¿Considera que el problema de empatía  tiene su origen típicamente 

en el área de amígdala cerebral? 

 

Los de empatía tienen amplio origen desde la falta de oxígeno al nacer 

hasta trastorno de formación mielítica en área procesamiento de las 

emociones y de la expresión verbal de las mismas, ante todo esto los 

trastorno adquiridos por lo niños son generalmente por falta de estimulación 

temprana.  

 

¿Cree usted que la estimulación temprana aes adecuada para evitar 

un problema en el desarrollo de la empatía en el niño? 

 

La estimulación temprana como ejercicios tales como abraza, jugar, 

compartir; es importantes para el desarrollo de la empatía en edades 

tempranas.  

 

¿Qué tipo de actividades recomienda? 

 

Las actividades recomendadas están dentro de los límites permitidos del 

niño, es decir canciones, juegos, cuentos, memoria, y ejercicios 

interpersonales.  

 

¿Cree usted que los representantes deben de estar al tanto de las 

habilidades de desarrollo del aprendizaje en el niño? 

 

Los trastornos como todo tipo de alteración que impide un desarrollo 

académico regular deben de notificar al representante legal o padres de 

familia del niño en la escuela o el despacho del experto.   
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Entrevista directora 

 

1.- ¿Cree usted que las emociones influyen directamente en el 

proceso de enseñanza de los niños, porque? 

Evidentemente las emociones del niño al momento que recibe una 

información de su maestro influyen fuertemente en la captación y 

procesamiento de los conocimientos que debe adquirir pues un niño que 

enfoca su atención en sus problemas personales no estará apto para 

construir sus propios conceptos sobre lo que se le desea enseñar. 

2.- ¿Considera usted que las emociones y la cognición se encuentran 

relacionadas, porque? 

Claro, porque depende del factor socioemocional la manera en que el 

cerebro organiza la información para que sea razonable en el entorno en 

que se ha desarrollado el individuo. En la actualidad se ha comprobado la 

forma en la que los ambientes motivadores que estimulan los sentidos  

favorecen las conexiones neuronales saciando las ansias del ser humano 

por descubrir lo nuevo y a su vez activando el círculo de la dopamina, la  

responsable de la alegría. 

3.- ¿Cómo se puede lograr el aprendizaje significativo en los niños de 

4 a 5 años? 

Ofreciendo siempre distintas formas de que sean ellos quienes descubran 

la información que les proporcionan los maestros sin intervenir demasiado 

en el modo que tiene cada quien de interiorizar dicha información. 

4.- ¿Existe alguna metodología específica que utilicen los maestros la 

cual influye en el estado de ánimo de los niños para alcanzar el 

aprendizaje significativo? 

Las metodologías corresponden a las corrientes pedagógicas, modelos o 

teorías de aprendizaje. En los últimos años se ha resaltado el 

constructivismo como lo ideal para que los educandos alcancen el 
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aprendizaje significativo pues trata de captar el interés del niño para que 

sea el autor de su propio aprendizaje. 

5.- ¿Considera usted que en el Centro de educación inicial se debe 

implementar una guía didáctica con enfoque humanista para docentes 

que ayude en el desarrollo  del aprendizaje de los niños? 

Por supuesto. 
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Análisis e interpretación de datos. 

Encuestas dirigida a docentes 

 
Tabla 4 

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

Para los docentes el desarrollo de la convivencia y de las emociones 

es importante en el niño con el cual se detalla que un 40%de ellos están de 

acuerdo y un 60% están totalmente de acuerdo que si se aplicará la 

convivencia emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años, generará una confianza y autonomía al momento de 

mejorar la expresión verbal y comunicativa del niño para potenciar el 

aprendizaje grupal dentro del aula de clases.  

 

0%0%0%

40%

60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Está de acuerdo que si se aplicara la convivencia emocional en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de 4 a 5 años se 
logrará más seguridad, confianza e independencia? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 40% 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 5 

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 2  

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

Los docentes de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”, 

detallan que un 70% si están de acuerdo en que los desajustes 

emocionales no resueltos afectan el desarrollo de la personalidad del niño, 

a diferencia de un 30% que considera que no les afecta en nada en la 

formación de su personalidad. 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Si

No

¿Cree usted que los desajustes emocionales no resueltos tienen 
alta incidencia en el desarrollo de la personalidad de los niños? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  7 70% 

No  3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 6  

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Según los docentes encuestados el tipo de emociones que 

exteriorizan los niños al momento de estar dentro del aula de clases es la 

agresividad, alegría, con un 30% y la depresión con un 10%, estos tipos de 

comportamientos afectan notablemente el aprendizaje dentro del aula y el 

trabajo grupal además de eso un 30% de los docentes no pueden detallar 

cual es la emoción expuesta por los niños en el salón de clases.  

 
 
 
 

30%

10%

30%

30%

0%
Agresividad

Depresión

Alegría

Desconozco

Otras

¿Qué tipo de emociones exteriorizan los niños al momento de 
estar dentro del aula de clases? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Agresividad  3 30% 

Depresión  1 10% 

Alegría  3 30% 

Desconozco 3 30% 

Otras 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 7 

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 4 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 El 60% de los docentes están de acuerdo que casi siempre las 

emociones influyen en el proceso de enseñanza, a diferencia de un 30% 

que considera que casi nunca y un 10% que a veces influyen las emociones 

en este proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.  

 
 
 
 
 
 

 

0%

30%

10%

60%

0%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

¿Las emociones influyen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Nunca 0 0% 

Casi nunca  3 30% 

A veces 1 10% 

Casi siempre 6 60% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 8  

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 El 60% de los docentes está de acuerdo que siempre la estabilidad 

emocional influye de gran manera en el desarrollo de su aprendizaje, ya 

que si se encuentra con un estado emocional bajo se le hare difícil aprender 

y comprender la explicación de la docente, a diferencia de un 30% que 

considera que influye a veces  

 

 

 

 

 

0%0%

40%

0%

60%

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre

¿La estabilidad emocional en el niño influye en su desarrollo del 
aprendizaje? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 4 40% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 9  

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 6 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel 

 
Análisis:  

 

 Los docentes utilizan variadas técnicas para lograr desarrollar el 

aprendizaje en los niños, un 50% maneja la técnica por rincones para así 

poder que los niños vivencia su aprendizaje, un 30% usa aprendiendo en 

movimiento y un 20% otras técnicas que los ayudan a desarrollar su clase 

y poder llegar a los niños.  

 

 

 

 

0%

30%

50%

20%
0%

Juego trabajo

Aprendiendo en movimiento

Por rincones

Otras

Ninguna

¿Qué técnicas utiliza para lograr el desarrollo del aprendizaje en 
los niños? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Juego trabajo 0 0% 

Aprendiendo en movimiento 3 30% 

Por rincones 5 50% 

Otras 2 20% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 10 

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 7 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Según el 80% de docentes consideran que no son los únicos 

responsables de la calidad del aprendizaje en los estudiantes, en este 

análisis solo el 20% no están de acuerdo con ello, el intervenir de forma 

activa con las familias favorece el proceso de vínculos en el aula e 

intrafamiliares como el desarrollo cognitivo y emocional en el niño. 

 

 

 
 
 

20%

80%

Si

No

¿Los docentes son los únicos responsables de la calidad del 
aprendizaje en los estudiantes? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  2 20% 

No  8 80% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 11 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 El 50% de los docentes conoce y utiliza en sus clases el aprendizaje 

significativo, el 30% por descubrimiento y el 20% receptivo, que los ayudan 

en el desarrollo de su clase diaria, para así poder llegar al estudiante y 

lograr un aprendizaje completo  que lo acompañara para toda su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%

0%

30%

50%

0%

Receptivo

Repetitivo

Por descubrimiento

Significativo

Ninguno de los anteriores

¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizaje conoce usted? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Receptivo 2 20% 

Repetitivo  0 0% 

Por descubrimiento 3 30% 

Significativo 5 50% 

Ninguno de los anteriores 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 12 

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Los docentes respondieron que estarían de acuerdo en un 100% con 

la elaboración de una guía con enfoque humanista impulsara el empleo de 

estrategias metodológicas, para la mejora de la calidad de convivencia 

emocional en los niños. Este tipo de actividades propuesta por el docente 

dentro del aula de clases está determinada en el sentido de las 

capacidades y destrezas propias de los niños en esta edad, se ejecutan 

dentro del aula tales como; dinámicas grupales y de reconocimiento del 

entorno para la expresión verbal aumentado la calidad del aprendizaje en 

los estudiantes.  

 
 
 

100%

0%

Si

No

¿Cree usted que una guía didáctica con enfoque humanista 
impulsaría a los docentes en el empleo de estrategias 
metodológicas para encaminar a los niños hacia el equilibrio 
emocional? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  10 100% 

No  0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 13  

Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 10 

 
Fuente: Docentes Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 El uso de la guía didáctica es necesario según el 100% de los 

docentes encuestados, en este resultado se detalla la necesidad de la 

misma para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes en áreas 

específicas de convivencia y de comunicación verbal entre iguales, dichas 

actividades esta vinculadas a los estándares de calidad propuestas por el 

currículo con reforma  2010 en la educación básica general.  

 

 

 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

¿Estaría de acuerdo que la guía ayudará a resolver problemas que 
presentan los estudiantes en el aprendizaje general por medio de 
la motivación? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

¿Está de acuerdo que si aplicará el desarrollo de las emociones en el 

proceso de aprendizaje en los niños de 4 a 5 años logra más seguridad, 

confianza e independencia? 

 
Tabla 14 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 
 

Gráfico 11 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 El 60% de los  representantes legales están totalmente de acuerdo 

y el 40% está de acuerdo  que el uso de la convivencia emocional en el 

niño es la apertura al fortalecimiento de los vínculos intrafamiliares para 

evitar disfuncionalidades, este resultado se nota en todos los 

representantes dejando de lado las características arcaicas de evitar la 

exteriorización de las emociones por creer que se debilita el carácter del 

estudiante.  

 

 
 

0%0%0%

40%

60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 32 40% 

Totalmente de acuerdo 48 60% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 15 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 12 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Un 70% de representantes legales en conjunto con los docentes se 

encentran dispuestos a motivar a los niños para satisfacer sus necesidades 

por medio de la exteriorización y autorregulación de las emociones en  

casa, este tipo de actividad se logra por medio del uso de una correcta 

convivencia emocional entre el niño y el entorno, además de verse 

favorecido con el uso de materiales didácticos esto contrasta con el 30% 

de docentes que consideran lo contrario. 

 

 

70%

30%

1

2

3

¿Los problemas familiares afectan en el desarrollo de los 
estudiantes de educación inicial? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  56 70% 

No  24 30% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 16  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 13 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 En este resultado de encuesta detalla el 30% de  agresividad como 

uno de los mayores exponentes de las emociones de los estudiantes, este 

detalla la necesidad de las mejoras en la convivencia y la formación de 

pares en el aula, también se  nota muy poco la convivencia en el aula de 

clases, y es evidente el 30% de alegría  en muchos  niños, un 30% de 

padres desconocen y un 10% esta con depresión, es de destacar el uso de 

actividades grupales para el control de las emociones de agresividad y 

mejoramiento de la calidad reaprendizaje dentro del aula de clases para 

una correcta expresión verbal en los niño con la finalidad de socializar 

correctamente y formar pares en la educación. 

 

30%

10%

30%

30%
0%

Motivación de logros

Motivación de poder

Motivación de competencia

Desconozco

Otras

¿Qué tipo de emociones expresa su niño al momento de estar en 
clases? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Agresividad  24 30% 

Depresión 8 10% 

Alegría  24 30% 

Desconozco 24 30% 

Otras 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 17  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 14 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Según el 50% de los representantes legales considera que siempre 

influyen las emociones, el 30% que casi siempre y un 20% que a veces, el 

fortalecimiento de los lazos familiares ayudan en las emociones del niño, 

esto apunta a una mejora en el aprendizaje y la predisposición a la 

adquisición de nuevos saberes y del aprender hacer y conocer para el 

desarrollo de la convivencia y a la vez de la fluidez verbal al relacionarse 

con el grupo de la clase.  

 
 
 
 
 

 

0%0%
20%

30%

50%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

¿Las emociones influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los niños? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 10 20% 

Casi siempre 20 30% 

Siempre 50 50% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 18  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 15 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 

Análisis:  

 

 El 100% de los representantes legales considera que la estabilidad 

emocional en los niños influye siempre en su desarrollo, al motivar al niño 

a expresar sus emociones ayudara a mejorar la calidad del aprendizaje 

exclusivamente en la convivencia y la expresión verbal, los niños se sienten 

en su mayoría normales, pero muchos se hallan alegres y otros se 

muestran agresivos, demostrando así una disminución notable en la 

convivencia por consiguiente disminuye la capacidad de socializar y de 

mejorar la fluidez verbal para la calidad de aprendizaje.  

 

 
 

0%0%0%0%

100%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

¿La estabilidad emocional en el niño influye en su desarrollo del 
aprendizaje? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 80 100% 

TOTAL 100 100% 
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Tabla 19  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 16 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Según el 100% de los representantes legales el tener conocimiento 

sobre el desarrollo del aprendizaje ayuda en gran medida al mejoramiento 

de este, es decir se puede llegar a tener un alto nivel en la calidad del 

aprendizaje y convivencia en el aula a través del uso correcto de las 

técnicas y tipos de enseñanza - aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 
 

100%

0%

Si

No

¿Conocer sobre el desarrollo del aprendizaje ayudará a mejorar el 
aprendizaje en los niños? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si 80 100% 

No 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 20  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 17  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Para el 59% de los representantes legales considera que el docente 

no debe ser el único en cargado del desarrollo del aprendizaje emocional 

en los niños, es decir el docente debe de ser parte conjunta con la familia 

para el correcto aprendizaje del niño. Un 41% no está  de acuerdo con esto,  

porque se hallan conformistas con derivar el trabajo del aprendizaje 

solamente al docente. 

 

 

 

 

41%

59%
Si

No

¿Los docentes son los únicos responsables de la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  33 41% 

No  47 59% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 21  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 18 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 El 50% de los representantes legales desconoce sobre los tipos de 

aprendizaje a diferencia de un 40% que conoce el repetitivo y un 10% el 

significativo, estos tipos de aprendizaje ayudan al niño a desarrollar sus 

destrezas y habilidades que lo acompañaran toda su vida, el docente sabrá 

escoger el adecuado para su grupo de estudiantes o un tema en especial.   

 

 

 

 

 

0%

42%

0%6%

52%

Receptivo

Repetitivo

Por descubrimiento

Significativo

Ninguno de los anteriores

¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizaje conoce usted? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Receptivo 0 0% 

Repetitivo  20 40% 

Por descubrimiento 0 0% 

Significativo 10 10% 

Ninguno de los anteriores 50 50% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 22  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 19  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Los representantes legales encuestados respondieron que estarían 

de acuerdo en un 100% con la elaboración de una guía con enfoque 

humanista ayudara la educación en los niños, para la mejora de la calidad 

de la convivencia emocional en los niños.  El uso de los métodos 

constructivistas en el aula debe de aplicarse con actividades de convivencia 

en el área de expresión oral con la finalidad de aumentar la calidad del 

aprendizaje, en este método se utiliza como una estrategia grupal.  

 
 

 
 

100%

0%

Si

No

¿Una guía enfocada en los sentimientos,  pensamientos y 
conductas de los niños motivaría a los maestros a emplear 
técnicas para guiarlos hacia el control de sus actos? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  80 
 

100% 

No  0 0% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 23  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 
 

Gráfico 20  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”  
Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel. 

 
Análisis:  

 

 Los representantes legales están de acuerdo en un 100% con el uso 

de una guía didáctica  ya que puede ser un recurso didáctico tangible de 

los procesos de aprendizaje a través de las emociones en el aula, 

mejorando así el nivel de aprendizaje en convivencia y en expresión oral.  

 

 

100%

0%

Si

No

¿Se debe utilizar una guía que promueva el manejo de las 
frustraciones de los niños para mejorar el aprendizaje en el salón 
de clases? 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Si  80 
 

100% 

No  0 0% 

TOTAL 80 100% 
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Según el análisis de la investigación en las encuestas con respecto a 

los docentes, se observa casi en su totalidad que no hay preocupación e 

interés por la influencia de las emociones en el desarrollo del aprendizaje 

en niños de 4 a 5 años. Esta investigación se considera como base 

fundamental en el desarrollo integral de los niños, es precisamente 

mediante la aplicación de ejercicios, técnicas, terapias basadas en juegos 

y canciones que a los niños les parecerán divertidas para el problema de 

aprendizaje. La importancia de los conocimientos de las funciones 

cognitivas en el desarrollo integral de los niños, es fundamental porque se 

parte de ellas para cualquier otro aprendizaje en especial en lo que se 

refiere a cognición y emociones de los niños que podrán prevenir 

problemas en un futuro a la hora de aprender a leer y escribir. 

 

 Los docentes y representantes legales están conscientes que el 

éxito del desarrollo del lenguaje en los niños dependerá de la forma en que 

se ejecuten todos los ejercicios, del buen material, de una buena 

planificación y una buena aplicación en el aula. Las actividades ejercicios, 

estrategias terapias etc. deberán realizarse todos los días pero además a 

cada momento del día en los juegos, en los trabajos, en todas las clases 

deberá ser un constante desarrollar de sus emociones y corregir si algo el 

niño no está trabajando correctamente en clases. 

 

 Cada uno de los procesos evolutivos que se van desarrollando en la 

adquisición de las bases para una correcta pronunciación permiten que el 

niño vaya madurando y logre superar según el grado de ejercitación  y 

además adquiera un aprendizaje significativo cuando el estudiante lo 

interioriza atreves del cuerpo, y mediante el juego que desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo del lenguaje. El ser humano constituye una 

realidad indiscutible, físicamente tangible. 
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Análisis de CHI cuadrado  

Objetivo: determinar la correlación entre variables de la investigación por 

medio de un análisis paramétrico.  

 

Variable independiente  

 

Emociones 

 

Variable dependiente  

 

Desarrollo del aprendizaje  

 
Tabla  24 Relación entre variables 

Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel 
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Tabla  25 Análisis del Chi cuadrada 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,533a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 44,330 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,714 1 ,190 

N de casos válidos 80   

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 

Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel 

 

Comentario:  

 

 En el comentario del análisis de la CHI cuadrada se puede encontrar 

que el resultado del Sig. Asint. En vista que el valor de p es menor que 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo tanto 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños si depende de las 

emociones que expresa al momento de estar en clases.  

 
Desviación estándar y análisis descriptivo  

Tabla  26 Desviación estándar 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tipo de emociones 

expresa su niño al 

momento de estar en 

clases? * ¿Las emociones 

influyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

los niños? 

80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 

 Elaborado por: Benítez Cabello Paola Cristina & Sánchez Caluña Cynthia Michel  
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Correlación entre variables  

Objetivo 1 

Identificar la influencia de las emociones mediante un estudio bibliográfico, 

entrevistas a directivos y encuestas a docentes y representantes legales 

para optimizar el desarrollo del aprendizaje. 

 

Comentario: la influencia de las emociones en la calidad de aprendizaje 

se da a través de las respuestas de los docentes y representantes que 

exponen que En la encuesta a representantes legales y docentes  en la 

escuela, el 30% se expresa agresivo, un 10% depresivo, mientras un 30% 

alegre y el restante 30% no sabe o desconoce qué tipo de emociones 

presentan los niños en clases, dando como resultado que es de mucha 

importancia el uso de un método de convivencia emocional  para el correcto 

desempeño de la relación social en el niño.  

 

Objetivo 2 

Definir la calidad del desarrollo del aprendizaje a partir de un estudio 

bibliográfico, entrevistas a directivos y encuestas a docentes y 

representantes legales para mejorar la influencia de las emociones. 

 

Comentario: para la identificación del desarrollo del aprendizaje se tiene 

el resultado de las encuestas a los docentes y representantes legales de 

los cuales respondieron que si influyen las emociones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje un 100%, lo que promete un buen desarrollo de las 

habilidades comunicativas en el aula a cargo del docente dando como 

resultado una participación en clases muy alta. 

 

Objetivo 3  

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica con enfoque humanista para docentes, mediante los 

datos obtenidos. 
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Comentario: En este apartado de correlación de objetivos y variables el 

resultado es positivo por lo que se logra determinar que los docentes y 

representantes legales están en un 100% que la guía ayudará a resolver 

problemas que presentan los estudiantes en la convivencia por medio de la 

convivencia emocional, dando paso a la aceptación de la propuesta de este 

proyecto educativo, siendo los aspectos más importantes de la 

investigación los criterios personales de docentes y representantes en 

beneficio de los niños. 

 
 
 



  

73 

 

Capitulo IV 

La propuesta  

 

Título: Guía didáctica con enfoque humanista para docentes. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se realiza con el propósito de orientar a los docentes 

en varios aspectos que facilitaran la comprensión de la influencia de las 

emociones en el contexto del aprendizaje con el propósito de alcanzar una 

formación integral de los estudiantes. El factor socio-afectivo es un aspecto 

importante en el desarrollo temprano de los niños. El niño se convierte en 

un ser activo que imita a los adultos y niños que lo rodean, se vuelven más 

independientes todo esto gracias a las influencias que reciba del contexto 

en que se desenvuelve y las interacciones que el niño tiene con este, tener 

amigos ayuda a los niños a potenciar sus habilidades socio-afectivas y 

contribuye a su salud mental. 

 

           La familia es la primera escuela de virtudes, humanas, sociales, que 

todas las comunidades necesitan, por eso los padres deben, concientizar 

sobre la necesidad que tiene la familia para la formación de futuros 

ciudadanos, considerando a la educación como proceso artesanal, debe 

primar la importancia de difundir valores a nuestros hijos. Enseñar a 

establecer prioridades basándose en el respeto a la integridad personal y 

la opinión de cada individuo, disfrutar de la vida en comunidad poniendo en 

práctica el Buen vivir. 

 

Uno de los factores en los que está fundamentada esta investigación 

es el desarrollo de las relaciones interpersonales, pues el mal manejo de 

las mismas supone un  bajo auto concepto, aislamiento social, problemas 
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emocionales, problemas escolares, desajustes psicológicos infantiles, 

psicopatologías, delincuencia juvenil y problemas de salud mental en la 

edad adulta. Por este motivo es debido ofrecer ocasiones que posibiliten a 

los niños experimentar habilidades interactivas productoras de conductas 

adecuadas necesarias  para complementar las habilidades cognitivas e 

intelectuales en las que se fundamenta el éxito personal y social. 

 

Desde el descubrimiento de la influencia de la inteligencia emocional 

sobre la formación integral del ser humano, se recalca la importancia del 

desarrollo de la empatía, que no es más que la capacidad de comprender 

e identificarse afectivamente  con las emociones y sentimientos de otras 

personas. Es fundamental encaminar a los niños en la empatía pues así se 

disponen a ir más allá de ellos mismos y estar habilitados para considerar 

a los demás; lo cual aportará tanto en sus relaciones sociales como en su 

bienestar y equilibrio emocional. 

 

No se podría tener éxito en los factores antes descritos si no hubiera 

la intención de ejercer la autorregulación, inicialmente en el campo 

emocional  y posteriormente en el campo del aprendizaje. En su primer 

momento se refiere a las estrategias utilizadas para ajustar nuestro estado 

emocional a una frecuencia que faculte la participación social productiva. 

En segunda instancia se acentuará que la autorregulación del aprendizaje 

no es una capacidad mental como la inteligencia, o una habilidad como la 

lectura, sino un proceso auto dirigido a través del cual los niños transforman 

sus capacidades mentales en habilidades académicas, que no serían 

adquiridas  si el material no es preparado o presentado de acuerdo a los 

intereses etarios del niño. 

 

Si las indicaciones no son concretas, si el trabajo sentado en las 

sillas es muy prolongado o si las actividades son por lo general monótonas, 

los infantes tienden a aburrirse o desmotivarse por aprender, y en muchas 

ocasiones a rechazar la idea de ir a la escuela. Es importante realzar que 
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el maestro debe motivar al estudiante a explorar los conocimientos 

mediante el desarrollo de su pensamiento, impulsando en ellos el amor por 

aprender.  

 

        La educación de las emociones de los niños debe tener un lugar 

fundamental dentro de la actividad docente, por esto surge la necesidad de 

diseñar una Guía Didáctica con enfoque humanista dirigida a los docentes 

con la  finalidad  de concientizar la importancia que tienen las emociones 

en el desarrollo del aprendizaje, puesto que el objetivo que se persigue es 

prepararlos para enfrentar y resolver problemas que tienen en su vida diaria 

dentro y fuera del salón de clases, y prepararlos para su futuro personal y 

profesional. 

 

 La importancia de la ejecución de la investigación es para beneficio de 

la comunidad en la cual están en una necesidad de ser orientados en las 

consecuencias de este problema de exteriorización de las emociones, para 

ello la observación es una herramienta de vital importancia como es la 

lúdica, así mismo el plan de intervención en forma de actividades 

humanísticas  con criterio de desempeño.  Con respecto a la aplicación 

pedagógica del trabajo busca beneficiar a los niños de la Escuela básica 

fiscal “Othón Castillo Vélez” quienes son los actores principales de la 

ejecución de esta guía tal cual es, mejorara su desarrollo integral en la 

comunidad o ambiente de interacción del niño a través de la intervención 

de las familias, el docente, comunidad y sus pares. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general. 

 

 Elaborar una guía con actividades lúdicas para docentes y 

representantes legales a través de la recolección de  las 

observaciones primarias y secundarias del problema junto a la 
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recopilación de los datos de mayor importancia en el proyecto 

educativo, para mejorar la calidad de aprendizaje de los niños en 

edades de 4 a 5 años. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Mejorar la relación interpersonal del niño con el medio a través de la 

empatía entre iguales para un mejor aprendizaje. 

 Aumentar la comunicación interpersonal en el aula para la mejora 

del entendimiento relacionado con el traspaso de conocimientos del 

docente al estudiante.  

 

 Disminuir la incidencia de problemas de socialización enfocados en 

la asimilación de la calidad del desarrollo del aprendizaje en el 

ámbito de la convivencia, vinculada a la expresión de los  

sentimientos en el aula.  

 

Factibilidad. 

 

 La factibilidad de la propuesta está relacionada con la aceptación, a 

través de las encuestas, por medio de las posibilidad económica de los 

involucrados en la comunidad educativa,  la misma que es útil para la 

realización de la medición del problema en forma cuantitativa dentro de la 

Escuela básica fiscal “Othón Castillo Vélez”, en la ciudad de Guayaquil, que 

presenta la urgente necesidad de mejorar la relación socio afectiva  de los 

niños para la elaboración de la propuesta de actividades de dinámicas y 

juegos en grupo para el posible desarrollo de pares en el aula, por medio 

de las dinámicas grupales a través de los escritos de Jean Piaget y de 

Montessori, en el desarrollo de los sentimientos y emociones del niño, 

favorables para el aprendizaje dentro del aula con intervención de los 

representantes legales. 
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Fundamentación de la propuesta. 

 

 Goleman parece cometer otras equivocaciones cuando su obra se 

compara con la de Gardner. En primer lugar, éste aclara con sus 

numerosos ejemplos la diferencia entre inteligencia y emoción, conceptos 

que parecen estar mezclados en los análisis de Goleman; en algunas de 

sus sugerencias “prácticas” sobre el estímulo de las emociones, Goleman 

parece ignorar los fundamentos de Piaget; de ese modo, recupera la visión 

conductista del aprendizaje que se presupone que todos pueden “aprender” 

las emociones, en vez de ser estimulados para desarrollar acciones que Ies 

lleven a “construir” conexiones y así distinguir sus componentes 

emocionales en sí mismos. Goleman deja transparentar que existe un 

conocimiento fiable de las emociones y que la función de los educadores 

es transmitirlo. Gardner, aunque no revela una total identificación con la 

perspectiva constructivista, es un gran estudioso de la obra de Piaget y 

parece aceptar que la realidad y el mundo se presentan más del modo 

como lo interpretan las inteligencias —basándose en informaciones, 

ideologías, creencias y experiencias— que en su aceptación objetiva. 

 

 Además de esas divergencias, para Gardner las inteligencias 

personales describen una simbiosis entre la herencia milenaria trazada en 

el mapa genético de cada persona y las interacciones del sujeto con el 

ambiente social. Al contrario de Goleman, que parece aceptar que las 

emociones representan un dato exclusivo del equipaje hereditario. Esas 

diferencias que parecen meramente académicas y que, por lo tanto, no 

deberían ocupar espacio en una obra de esta índole, son, por el contrario, 

muy expresivas. Todo lleva a creer que los medios de estimulación de las 

inteligencias emocionales presentados por Goleman reducen el 

aprendizaje a la repetición y transforman al sujeto en un resultado del 

entorno y no en un actor de un ambiente donde se mueve la historia. Por 

esos motivos, aceptamos algunas ideas excelentes de Goleman, pero 
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procuramos aplicarlas dentro de una visión constructivista, como se 

mostrará en un capítulo específico. 

 

 Todas esas divergencias, sin embargo, no pueden oscurecer la 

repercusión educativa de la obra de Goleman. Lo que tanto éste como 

Gardner aceptan es la importancia de ampliar el significado de la 

complejidad del individuo y de su singularidad frente al espectro de sus 

muchas inteligencias. Ambos combaten la ya debilitada idea de una 

“inteligencia general” y rechazan los procesos educativos que imaginan que 

todos los alumnos son semejantes y deben disponer de iguales recursos 

pedagógicos. El modelo de profesor que Gardner propone y que Goleman 

acepta es el que más se identifica con el profesor que enseña pintura: un 

maestro que conoce más y que procura mejorar las habilidades específicas 

de cada alumno. En resumen, Goleman y Gardner descubren y realzan una 

nueva definición de un ser humano que merece una educación centrada en 

la individualidad de sus inteligencias, y proponen una nueva escuela que 

desarrolle programas de educación para la comprensión y que deje clara la 

diferencia entre inteligencia (potencial biosociológico que todo ser humano 

posee de forma diferente y que le lleva a buscar soluciones) y conocimiento 

(material con el cual se ejercen habilidades y se estimulan inteligencias). 

 

Realidad internacional 

 

 Los casos de destrezas con criterio de desempeño se hallan a nivel 

mundial en las practicas docentes, durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se logra entender que los logros deben de ser amplios al 

momento de desarrollar las habilidades del lenguaje en los niños sea este 

escrito como hablado.  Según el autor (López, 2012) expresa: “Las 

destrezas con criterio de desempeño son acciones del “saber hacer” que 

los/las docentes deben desarrollar en sus estudiantes para que el 

aprendizaje sea significativo y puedan ponerlo en práctica en el presente y 

futuro (p. 12). Según el autor las destrezas con criterio de desempeño son 
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el acto de saber hacer en la educación para el desarrollo de la participación  

escolar, es decir se logra que el discente aumente la capacidades 

cognitivas en el cal se logra una superación y convivencia emocional hacia 

el nuevo aprendizaje.  

 

Para el autor (Rosales, 2014) expresa que: Los y las 

estudiantes como ente fundamental dentro de la educación, 

requieren que sus docentes sean ejes motivadores para 

lograr que los objetivos que se plantean en la planificación 

den los resultados esperados; es por eso que el presente 

trabajo está dirigido a los/las docentes para su respectivo 

análisis y emprender acciones sobre la necesidad de 

obtener mejoramiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje a partir de las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de estudio, las mismas que no se 

las desarrollan adecuadamente en el ciclo de aprendizaje. 

(p. 13) 

 
 Según este autor el desarrollo de las actividades y de una guía en el 

aula de clases es de importancia para el docente ya que, logra, un aumento 

de la convivencia emocional hacia el aprendizaje como nueva herramienta 

de uso básico en la educación primaria, las guías didácticas innovadoras 

son las herramientas del futuro que conjugan el uso de tecnologías con el 

de enseñanzas tradicionales como son lúdicas y juegos tradicionales.  

 

Realidad local. 

 

 Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el 

material didáctico en los primeros años. Por esto, su uso es cada vez más 

intensificado por ser esta una etapa fundamental, determinante para el 

resto de los años que vienen. 
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Según el Ministerio de Educación (Ecuador, 2015) expresa que: “El material 

concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y 

propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento 

del vocabulario”. (p. 15). Siempre que sea posible, el material concreto 

debe ser elaborado por los estudiantes, en cooperación con sus profesores. 

No existe comparación entre el valor didáctico del material comprado y el 

material hecho por los propios estudiantes. Recordemos que los materiales 

inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. 

Por esta razón los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos 

constantemente, ya que la exploración continúa y el contacto con el entorno 

le hace vivir experiencias de gran valor en su medio.  Esto provoca no sólo 

nueva información a integrar, sino también valores, actitudes y diferentes 

posibilidades de hacer. 

 

 Pueden establecer relaciones de correspondencia, clasificación, 

ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia, asociación; 

reconocer características de tamaños, formas, colores, sensaciones, 

olores, sabores, sonidos, entre otras. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

 La guía con enfoque humanista para docentes cuenta con 10 

actividades que ayudaran al desarrollo del aprendizaje, está guía tendrá 

objetivos, actividades y recursos necesarios para que el docente tenga un 

correcto manejo de las diferentes emociones de los niños en el salón de 

clases. 
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Estructura de la Guía 

 

Actividad #1 

Nombre: Yo me amo mucho.  

*Canción “En la pancita” 

*¿Quién soy yo? 

*Un día sin mí 

* Pego plastilina sobre el dibujo de mi cara indicando como me siento 

ahora. 

*Decoro a mi gusto representándome en la figura y luego recorto con 

ayuda de la maestra 

 
Actividad #2 
Nombre: Con mis amigos en unidad 

* Canción “Buenos días señorita” 

*Canción “El saludo” 

*Juego de preguntas y respuestas 

*Lluvia de ideas 

*Diálogo 

* Pego gomets sobre los niños que están juntos formando un lindo grupo 

de compañeros. 

*Coloreo las imágenes que demuestran lo que debo hacer para convivir 

feliz con mis compañeros y maestros. 

 
Actividad #3 

Nombre: Soy feliz solucionando mis problemas 

*Canción “La bruja loca” 

*Cuento. “Carrera de zapatillas” 

*Ejercicio de pensar 

*la caja mágica  

*Dibujo una situación problemática que haya solucionado 
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Actividad #4 

Nombre: Me relajo y pienso 

*Canción “Elena la ballena” 

*Cuento: “El rincón de pensar” 

* Ejercicio con cinta elástica  

*Actividades de respiración  

*Juego de frases bonitas mientras respiran 

* Recorto al niño que está relajado con ayuda de la maestra y lo pego en 

el paisaje. 

*Coloreo la tarjeta recordando la frase importante 

 
Actividad #5 

Nombre: El magnetismo del elogio 

*Canción “El baile de las vacas” 

*Cuento. “Daniel y las palabras mágicas” 

*Juego el tazón lleno de arena  

*Lluvia de ideas  

*Juego de preguntas y respuestas 

*Dibujo una cara feliz en el recuadro donde están los niños que se 

comportan respetuosamente 

*Completa las imágenes con los estados de ánimos que consideras que 

tienen tus compañeros.
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Actividad 1. Yo me amo mucho. 

Objetivos: 

Reconocer características propias y amarlas para promover la sana 

autoestima. 

Edad, tiempo y materiales: 

De 4 a 5 años. 10  minutos. Papel, lápices, tablero y tiza. 

 

Actividad de apertura  

En la pancita 

Desde que yo estaba en la  

pancita de mamita 

tu me veías, tu me veías. 

 

Y cuando estoy jugando  

o durmiendo en mi camita  

tu me ves y nunca me dejas. 

 

Por eso yo digo gracias Señor,  

por estar conmigo  

y cuidarme con amor. 

 

Por eso yo digo gracias Señor,  

por estar conmigo  

y cuidarme con amor. Canto yo  

cantar es lo mejor 

 

Fuente: es.123rf.com 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7rLYr5rPAhXLHB4KHbarBmUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fimagenes-de-archivo%2Fmusculos_cara.html&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNEtctmmCS8uNx9dhlnvXJmCPOsPxg&ust=1474338115945753


  

85 

 

 
 
Canción audible en: 
 http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/la_pancita.htm 
 
 

Actividad de conocimiento  

 

¿Quién soy yo?: 

 

Sentar a los niños en un círculo y dar las siguientes indicaciones: 

 Cierra tus ojitos. 

 Respira profundo expandiendo tus brazos. 

 Imagina que estas en la playa o en tu lugar favorito 

 Dime lo que observas 

 ¿Cómo te hace sentir estar en ese lugar que a ti te gusta? 

 ¿Te agrade verte en ese lugar? 

 Mueve tus pies y tus manos como si estuvieras nadando 

 ¿Qué emociones estas experimentando? 

 Piensa en lo que desearías hacer en ese lugar 

 ¿Qué haría que no disfrutes ese momento? 

 ¿Quién te está acompañando en ese lugar? 

 Abre los ojos. 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/la_pancita.htm
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Incentiva a cada uno de los niños a compartir su vivencia en posición de 

pie en medio del círculo y algo que no le gustó o no le hubiera gustado 

que suceda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: brotebrote.wordpress.com 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjImcPHsJrPAhXEXR4KHWymBGIQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fbrotebrote.wordpress.com%2Fcategory%2Fanalisis-interno%2F&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNHxBlkbszZbuGKl7N0jJAj-ul9SFA&ust=1474338315509247
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Un día sin mí. 
 
Realizar un círculo con los niños y niñas, invitarlos a imaginar cómo 
habría sido el día anterior si no hubieran estado presentes. Promover la 
conversación con preguntas como: 
  

¿Quién se quedó hablando solo o sola? 
¿Quién se perdió un beso? 
¿Quién no tuvo con quién jugar? 
¿Qué comida se quedó sin comer? 
¿Quién no tuvo con quién discutir? 
¿Qué juguete se quedó sin ser tomado? 
Etc. 

 
Pedir que hagan una historieta en la cual dibujen como habría sido el día 
sin él o ella. 
 

 
Concluir llevándolos a reflexionar lo importante que es cada uno de ellos 
para las personas que los circundan. 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.entreninos.org/archivos/entreninos03_01.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entreninos.org/archivos/entreninos03_01.pdf
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Actividad de consolidación o evaluación  

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Aula: _____ 

Pego plastilina sobre el dibujo de mi cara indicando como me siento 

ahora. 
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Actividad de consolidación o evaluación  

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Aula: _____ 

 

Decoro a mi gusto representándome en la figura y luego recorto con 

ayuda de la maestra.  
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PLANIFICACIÓN  No. 1 

1.-DATOS  INFORMATIVOS: 
Nombre del Plantel: “Othón Castillo Vélez”  
Sección: inicial 2                                           Autoras: Paola Benítez- Cynthia Sánchez 
Fecha: 06/06/2016 
2.-BLOQUE CURRICULAR: 
Eje de Aprendizaje: Convivencia  
Componentes de los ejes de aprendizaje:  
Objetivo Educativo Específico: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES  
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Ejecutar un juego que 
le permitan actuar 
frente a determinadas 
situaciones de su 
realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yo me amo 
mucho 

ACTIVIDADES DE  APERTURA  
*Canción “En la pancita” 
ACTIVIDADES DE   CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
*¿Quién soy yo? 
*Un día sin mí 
* Pego plastilina sobre el dibujo de mi cara 
indicando como me siento ahora. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
TRANSPARENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
*Decoro a mi gusto representándome en la 

figura y luego recorto con ayuda de la 

maestra 

 
 

 

Hojas de papel  
Lápices 
Radio grabadora. 
Proyector. 
Televisión. 
Reproductor  
DVD. 
Títeres. 
Plastilina 
Lana 
Crayones 
Cartulina 
 

 

  Saber porque 

deben de tener 

una buena 

interacción con el 

entorno. 

 Identificar 

correctamente el 

proceso de 

cumplimiento de 

órdenes en el 

juego para 

convivencia.  
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Actividad 2 Con mis compañeros en unidad 

Objetivos: 

Identificar las acciones que motivan al estudiante a pertenecer a un 

grupo que lo valora.  

Edad, tiempo y materiales: 

De 3 a 6 años. 15 a 30 minutos. Papel, lápices, tablero y tiza. 

 

Actividad de apertura  

 
Letra de la canción Buenos días señorita 

¡Buenos días señorita! 

Aquí vengo con mi uniforme bien planchado 

Mis zapatos bien lustrados 

Muy dispuesto a aprender en la escuela 

Respetando, obedeciendo 

Descubriendo cosas nuevas estaré 

A Diosito agradecido 

Por mis maestros y amiguitos que tendré.  

 
Fuente: http://maestraasuncion.blogspot.com/2013/05/actividades-para-tus-

proyectos-de.html  

 

 

http://maestraasuncion.blogspot.com/2013/05/actividades-para-tus-proyectos-de.html
http://maestraasuncion.blogspot.com/2013/05/actividades-para-tus-proyectos-de.html
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Letra de canción El saludo 

 

Vamos a darnos las manos 

Nos vamos a saludar 

En la forma que enseguida 

Vamos a presentar 

Un saludo de apache  

 

Un saludo de capitán  

 

Un saludo de elefante 

 

Un saludo muy formal  

 

Un saludo con los ojos 

 

Un saludo con los pies  

 

Una sonrisa alegre  

 

Y una vuelta del revés. 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/explore/emociones-preescolares-

945061639459/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.pinterest.com/explore/emociones-preescolares-945061639459/
https://es.pinterest.com/explore/emociones-preescolares-945061639459/
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Actividad de conocimiento  

 

Procedimiento: 

1. Hacer peguntas entre los estudiantes. Los estudiantes contestan las 

preguntas de manera individual. 

2. Explicar las direcciones: pertenecer a un grupo requiere esfuerzo de 

cada uno de los miembros del grupo. A continuación se muestran 

algunas de las maneras como usted se puede dar a un grupo. Chequear 

cómo usted lleva a cabo cada actividad: siempre, a menudo, a veces, 

poco o nunca. 

• Cuando estoy en un grupo, siento que pertenezco. 

• Cuando estoy en un grupo, pretendo pertenecer. 

• Espero que los demás me hagan sentir parte del grupo. 

• Yo hago que los demás se sientan parte del grupo. 

• Comparto experiencias personales con el grupo. 

• Comparto sentimientos personales con el grupo. 

• Escucho a los miembros del grupo cuando expresan sus sen-

timientos y experiencias. 

• Empiezo las conversaciones con los miembros del grupo.  

• Paso tiempo disfrutando la compañía de los miembros del grupo. 

• Trabajo con los demás para cumplir las metas del grupo. 

• Valoro a mis amigos. 

• Mis amigos me valoran. 

• Tengo amistades que perduran. 

• Otros me consideran un buen amigo. 

• Valoro la unión de la familia. 
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• Me siento miembro importante de la familia. 

Yo hago que otros miembros de mi familia se sientan importantes. 

• Me esfuerzo por aumentar la unión en la familia. 

Me siento miembro importante de mi comunidad educativa. 

• Las personas en mi colegio ayudan a los demás a sentirse que 

todos pertenecemos al colegio. 

• Ayudo a las demás personas en mi colegio a sentir que ellas 

pertenecen a él. 

Trabajo para mejorar mi comunidad educativa. 

3. Tabular las respuestas en el tablero, para mostrar al grupo cómo se 

sienten todos. 

4. Discusión: ¿cuáles son las semejanzas y diferencias? ¿Están us-

tedes sorprendidos de las respuestas? ¿Se diferencian las expectativas 

que tenemos para con nosotros y para con los demás? 
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Actividad de consolidación o evaluación 

Nombre: ________________________________________ 

Aula: _______________ 

Pego gomets sobre los niños que están juntos formando un lindo 

grupo de compañeros. 
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Actividad de consolidación o evaluación  

 
Nombre: ___________________________________________________ 

Aula: _____ 

Coloreo las imágenes que demuestran lo que debo hacer para 

convivir feliz con mis compañeros y maestros. 
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PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 
PLANIFICACIÓN  No. 2 

1.-DATOS  INFORMATIVOS: 
Nombre del Plantel: “Othón Castillo Vélez”  
Sección: inicial 2                                           Autoras: Paola Benítez- Cynthia Sánchez 
Fecha: 07/06/2016 
2.-BLOQUE CURRICULAR: Convivencia 
Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y Social  
Componentes de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión artística 
 
Objetivo Educativo Específico: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales.  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES  
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Participar en juegos 
grupales siguiendo las 
reglas y asumiendo 
reglas que le permitan 
mantener un ambiente 
armónico entre pares y 
asumiendo roles que le 
permitan mantener un 
ambiente armónico con 
sus pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con mis 
amigos en 

unidad 

ACTIVIDADES DE  APERTURA  
* Canción “Buenos días señorita” 
*Canción “El saludo” 
ACTIVIDADES DE   CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
*Juego de preguntas y respuestas 
*Lluvia de ideas 
*Diálogo 
* Pego gomets sobre los niños que están 
juntos formando un lindo grupo de 
compañeros. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
TRANSPARENCIA DE CONOCIMIENTO 
*Coloreo las imágenes que demuestran lo 
que debo hacer para convivir feliz con mis 
compañeros y maestros. 

 

 

Papel 
lápices 
radio 
proyector 
títeres 
gomets 

 

 Aprender a convivir en el 
aula de clases con los 
iguales. 
Desarrollar actividades 
grupales por cuenta 
propia del niño a través 
del juego.  
Saber porque deben de 
tener una buena 
interacción con el 
docente. 
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Actividad 3 Soy feliz solucionando mis problemas 

 

Objetivos: 

Eliminar los mitos de las limitaciones durante el aprendizaje en el aula.  

Edad, tiempo y materiales: 

De 4 a 5 años.  

30  minutos.  

Papel, lápices, cinta de música, casete 

Títeres 

Caja decorada 

 

Actividad de apertura  

 
 

Letra de la canción La bruja loca 

 
 
Había una bruja loca  

en la calle 22 

no sabe hacer brujería  

porque ya se le olvidó 

 

Que si, que no 

que todo se le olvidó 

Que si, que no 

que todo se le olvidó  
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Anoche salió la bruja 

y al páramo trepo 

trato de salir volando 

pero al valle se calló  

 

Que si, que no 

la escoba se le olvidó 

Que si, que no 

la escoba se le olvidó 

 

La gente se divertía 

en la calle 22 

la bruja se puso brava 

y en maíz los convirtió 

 

Que si, que no 

pero no le resultó 

Que si, que no 

la magia se le olvidó 

 
Video de la canción en : 
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-bruja-
loca-cancion-infantil/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-bruja-loca-cancion-infantil/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-bruja-loca-cancion-infantil/
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Cuento Carrera de zapatillas 

 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se 

levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A 

las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 

 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan 

presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

 

La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos: 

 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

 

 
Y entonces, llegó la hora de la largada. 

 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas 

rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes 

con lunares anaranjados. 
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La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando 

estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar 

desesperada. 

 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con 

ella y le dijo: 

 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos 

somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser 

amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 

 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron 

las hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los 

cordones. 

 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus 

marcas, preparados, listos, ¡YA! 

 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una 

nueva amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad. 

 

Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 

 

FIN 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/1210/cuento-infantil-carrera-de-
zapatillas.html 
 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1210/cuento-infantil-carrera-de-zapatillas.html
http://www.guiainfantil.com/1210/cuento-infantil-carrera-de-zapatillas.html
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Actividad de conocimiento 

Identificar y canalizar problemas 

 

 

 Este ejercicio les invita a pensar cuáles son las creencias más 

limitantes que tienen de sí mismos. 

 

 Leeremos una lista de pensamientos y actividades que causen 

frustración o bloqueos mentales en los niños y les pediremos que 

piensen aquellas con las que se sientan identificados (no puedo 

atarme los cordones, no puedo armar el rompecabezas, no sirvo 

para nada, Soy tonto, Nadie me quiere, Soy vago, Soy un desastre, 

etc.).  

 

 Conversar acerca de las mejores alternativas para solucionar 

dichos problemas, elegir los pensamientos correctos para lograrlo 

(Si puedo, lo voy a intentar, soy capaz, puedo hacerlo pero 

necesito ayuda), Comprender  que en ocasiones no podemos 

solventar los inconvenientes solos y está bien pedir ayuda. 

 

 

 
 

Fuente: es.clipart.me 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipv4WBtJrPAhWG0h4KHT0oA_wQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fes.clipart.me%2Fpremium-people%2Fillustration-of-a-happy-toddler-boy-dressed-as-a-pilot-while-playing-with-a-paper-493571&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNEYBfbe9ZvQa-d14L7PZ6x19Icqyg&ust=1474339277642748
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La caja mágica  
 

 Se pone materiales didácticos que ayuden en la estructura de 

ciertas funciones cerebrales  dentro de la caja regalo 

(rompecabezas, ensartados, legos, dominó, etc) 

 Se pide a cada niño que escoja el de su agrado 

 Se observa la actitud de los niños antes las dificultades 

 Se estimula al niño a seguir intentándolo mediante las siguientes 

frases de apoyo: 

 

- Puedes hacerlo 

- Puedes solucionar los problemas con tus amigos. 

- Inténtalo de otra manera 

- Tus problemas son oportunidades para aprender. 

- Todos los problemas tienen solución. 

 

Cuando todos los materiales estén desarrollados, explíqueles que de 

todos los problemas o desgracias podemos aprender. Pedimos a un niño 

o niña que relate su manera de solucionar los inconvenientes que se le 

presentaron mientras jugaba con los materiales didácticos.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: www.terraviva.com.ar 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj1pZzGuZrPAhUJJx4KHT0PCHwQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.terraviva.com.ar%2Fnoticias.php%3FIdN%3D4407&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNHW74-tnRVVMF4p2v49mShDsFPXWQ&ust=1474340772915973
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pZzGuZrPAhUJJx4KHT0PCHwQjRwIBw&url=http://www.terraviva.com.ar/noticias.php?IdN=4407&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNHW74-tnRVVMF4p2v49mShDsFPXWQ&ust=1474340772915973
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Actividad de consolidación o evaluación  

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Aula: _____ 

 

Dibujo una situación problemática que haya solucionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

105 

 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 
PLANIFICACIÓN  No. 3 

1.-DATOS  INFORMATIVOS: 
Nombre del Plantel: “Othón Castillo Vélez”  
Sección: inicial 2                                           Autoras: Paola Benítez- Cynthia Sánchez 
Fecha: 08/06/2016 
2.-BLOQUE CURRICULAR: 
Eje de Aprendizaje: Convivencia  
Componentes de los ejes de aprendizaje:  
Objetivo Educativo Específico: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 

permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES  
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Participar en juegos 
grupales siguiendo las 
reglas y asumiendo 
reglas que le permitan 
mantener un ambiente 
armónico entre pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soy feliz 
solucionando 

mis 
problemas 

ACTIVIDADES DE  APERTURA  
*Canción “La bruja loca” 
*Cuento. “ Carrera de zapatillas” 
ACTIVIDADES DE   CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
*Ejercicio de pensar 
*la caja mágica  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
TRANSPARENCIA DE CONOCIMIENTO 
*Dibujo una situación problemática que 
haya solucionado 
 

 

caja mágica 
títeres 
papel 
lápiz 
rompecabezas 
legos 
dominó 
ensartados 
 
 

 

  Adquirir la 

capacidad de 

conocerse, 

calmarse y 

solucionar 

problemas. 

 Identificar 

correctamente el 

proceso de 

cumplimiento de 

órdenes en el 

juego para 

convivencia.  
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Actividad 4 Me relajo y pienso 
Objetivos: 
Mejorar la relajación en el aula para aumentar la predisposición al 
aprendizaje y cumplimiento de órdenes  
 
Edad, tiempo y materiales: 
De 4 a 5 años.  
30  minutos.  
Casete, cinta de relajación. Libro, goma elástica y bolita de papel 
 
Actividad de apertura  

Letra de la canción para niños Elena la ballena 

 
 
Elena la ballena 
se fue a navegar 
en una lancha velera 
sobre las olas del mar 
sobre las olas del mar. 
 
Elena la ballena 
mañana volverá 
nos traerá de regalo 
una estrellita de mar 
una estrellita de mar 
 
Elena la ballena 
abrió su quitasol 
nosotros desde la playa 
le gritamos adiós 
le gritamos adiós 
 
Video de la canción en: 
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/elena-la-
ballena-cancion-infantil/ 
 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/elena-la-ballena-cancion-infantil/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/elena-la-ballena-cancion-infantil/
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Cuento El rincón de pesar. 
 
Nacho estaba muy preocupado desde que se había enterado que existía 
algo llamado el rincón de pensar. 
 
A la primera persona que escuchó decir lo de ese rincón fue a su amiga 
Marga. Fue una mañana de lunes en la fila de la entrada al colegio. Llegó 
pegando saltitos como siempre hacia, pero su sonrisa era inigualable, 
parecía tan feliz que no dudó en preguntar que había hecho ese fin de 
semana, porque pensó que fuese lo que fuese lo que había hecho, aún le 
duraba la felicidad. 
 
-¡Hola Marga! 
 
-¡Hola! 
 
-Que contenta te veo 
 
-¡Es que lo estoy! 
 
-¿Qué has hecho este fin de semana? 
 
-Nada del otro mundo, me he pasado el día en el rincón de pensar 
 
A Nacho no le dio tiempo a más, porque enseguida su profesora abrió la 
puerta y todos fueron corriendo a sentarse en sus pupitres. 
 
Luego con eso de prestar atención durante las clases se le olvidó. 
Tuvieron que pasar un montón de días con sus respectivas noches, y sus 
fines de semana para que volviera a escuchar eso del rincón de pensar. 
 
Esta vez fueron los gemelos Ricardo y Adrián quienes sacaron el tema; 
estaban pegándose en la fila, aquella tarde de viernes antes de regresar a 
casa. 
 
-¡Le voy a decir a mamá que separe mi rincón de pensar del tuyo! 
 
Grito Ricardo empujando a su hermano, haciendo de esta manera que 
todos perdieran un poco el equilibrio en la fila. 
 
-¡Haz lo que te dé la gana! Yo no me pienso mover 
 
Replicó Adrián justo antes de que todos saliesen corriendo en busca de 
sus padres. A Nacho se le incrustó el rincón de pensar en el pensamiento, 
y con esa idea fue de camino a casa. 
 
Dejó la mochila con los cuadernos encima de la silla y se sentó en la 
cama, su mejor amigo Nunca, que también era su perro, y que llevaba 
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ese nombre porque nunca imaginó que le dejarían tener un perro en casa, 
vino corriendo con la 
lengua a fuera a 
buscarle para que le 
sacase a jugar. 
 
Pero Nacho le rascó la 
cabeza y dijo… 
 
-¿Tu sabes que es un 
rincón de pensar? 
 
Nunca se sentó 
mientras le observaba 
paciente y movía su 
rabo de un lado a otro 
esperando que se 
levantase y se fueran 
juntos. Pero en vez de 
eso le dijo… 
 
-Sabes Nunca, parece 
ser que todo el mundo 
tiene un rincón de pensar menos yo, creo que le voy a preguntar al abuelo 
¿qué es eso del rincón de pensar? A lo que Nunca le animó con tres 
ladridos… 
 
-¡Guauuuu…. Guauuuuu…… guauuuuu! 
 
De esta manera Nacho entendió que eso era precisamente lo que tenía 
que hacer. El Abuelo le había apunto su número de teléfono en el poster 
que tenía de Pikachu en la pared. Cogió el teléfono inalámbrico y marcó 
todos y cada uno de los números que allí estaban apuntados. 
 
Tras varios tonos de llamada su abuelo descolgó el teléfono y preguntó… 
 
-¿Quién es? 
 
-¡Soy yo… Abu! 
 
-¡Abu!¿Qué Abu? No conozco a ningún Abu 
 
A Nacho le dio la risa porque su abuelo se estaba haciendo un lio de 
cuidado. 
 
-¡Abu… que soy yo!  
 
-¿Habla español? 
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-¡Pues claro! 
 
-Y… ¿Por qué no le entiendo? 
 
-¡Abuelo! Que soy… ¡Nacho! 
 
-¿Mi nieto Nacho? 
 
-¡Si! 
 
-Y… ¿Por qué no me lo dices? Y me hablas en alemán 
 
-Yo no te he hablado en alemán Abu 
 
-¡Ah! Que era ¡Abu de Abuelo! 
 
-¡Pues claro! 
 
-Y yo pensando que Abu era un señor que se había colado en casa, y que 
yo ni conocía 
 
Ambos se reían y reían, pero sobre todo Nacho que no se acababa de 
acostumbrar a los despistes de su abuelo. 
 
-Pero dime ¿Cómo estás? 
 
-¡Bien… Abu! 
 
-Ahora tienes que preguntármelo tú a mí 
 
-¿Por qué Abu? 
 
-Porque es de buena educación interesarte por quienes quieres, o acaso 
¿tú no me quieres? 
 
-¿Cómo estas… cómo estas… cómo estás?- Preguntó Nacho de seguido 
y sin respirar casi 
 
-¡Bien! Pero… ¿me quieres? 
 
-¡Un montón! 
 
-¿Cómo cuánto? Como de aquí a lima, de lima a limón y de limón al 
corazón 
 
-¡Más Abu! ¡Mucho más! 
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-Entonces es mucho más que un motón, y… dime ¿qué te sucede? 
-¡Abu! 
 
-¿Qué? 
 
-Tú sabes… ¿qué es el sillón de pensar? 
 
-Pues…. ¡así sin más ni más! Imagino que es un sillón donde uno se 
sienta para pensar ¿no es eso? 
 
-¡No lo sé! 
 
-¿Por qué lo preguntas? 
 
-Porque los niños de mi clase tienen uno 
 
-¿Un sillón de pensar? 
 
-¡Si! 
 
-¡Dios mío que tiempos estos! Yo cuando era pequeño si quería pensar 
pensaba, y no necesitaba absolutamente nada para hacerlo, y eso… ¿se 
comprar en algún sitio? ¿Es de alguna manera especial o espacial? 
Puede que tenga algunos botones de esos que tanto os gusta pulsar a los 
niños de hoy en día, puede que tenga incluso un casco para pensar con 
más facilidad, o a colores ¿sabes si puedes tener pensamientos con 
sabor a gominola? 
 
-¡No lo sé… no lo sé! 
 
-¡Pues estamos apañados! Porque lo que yo sí sé es… que se puede 
pensar de pie o sentado, incluso se puede pensar tumbado ¡vamos, que 
no hace falta nada más que ponerte a pensar y… ya! 
 
-Entonces… ¡podría yo buscarme uno, yo solo! 
 
-¡Mira, no es mala idea! 
 
-Bueno Abu, voy a buscar un sillón para pensar 
 
Luego se mandaron besos y abrazos, y Nacho se puso a buscar un sillón 
para pensar. Se sentó en todos y cada uno de los sillones y sillas que 
estaban en casa, pero nada… no parecía que le salieran pensamientos 
importantes. Lo cierto es que en algunos estaba más cómodo que en 
otros, pero de ahí a que le surgieran pensamientos por estar sentado. 
 
Así que volvió a llamar a su abuelo para informarle y hacerle más 
preguntas… 
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-¡Abu! 
 
-¿Quién llama? 
 
-¡Soy yo… Abu! 
 
-¡Otra vez preguntan por ese señor raro! 
 
-¡Que no… que no! ¡Que soy yo Nacho! 
 
-¡Ah! ¿Qué te sucede? ¿Sabes ya algo del sillón de pensar? 
 
-¡No! 
 
-Y… ¿entonces? 
 
-He probado con todos los sillones y con todas las sillas, incluso con las 
banquetas 
 
-¡Y…! 
 
-¡Nada! 
 
-¿Cómo que nada? 
 
-Que no me salen los pensamientos 
 
-A lo mejor eres de los que piensan mejor fuera que dentro 
 
-No te entiendo Abu 
 
-Puede que pienses mejor en el parque, o sentado en el tronco cortado 
del jardín 
 
Dicho y hecho, Nacho se fue fuera de casa y se sentó en el tronco 
cortado del jardín, Nunca le acompañó como había hecho toda aquella 
tarde. Y allí se puso a pensar… “Esto de buscar un sillón para pensar es 
muy difícil” entonces se dio cuenta que no era un sillón que era un 
rincón… “me confundí era un rincón para pensar, y me he dado cuenta 
porque aquí lo estoy pensando” 
 
Nacho se quedó un ratito más pensando en aquel rincón, y pensó que 
tenía mucha suerte por haber encontrado su rincón justo…. Justito en la 
puerta de casa. 
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Lo que no sabía Nacho, es que los rincones para pensar se usan cuando 
se hacen las cosas mal, o uno se porta mal. Claro que ese no era su caso 
y por eso no sabía nada del rincón para pensar. 
Y es que él siempre pensaba las cosas antes de hacerlas, y en las 
consecuencias por supuestísimo, por eso nunca le castigaban y mucho 
menos le regañaban, pero una cosa si había conseguido y estaba clara, y 
esta no era otra que ahora con su propio rincón para pensar, podría 
hacerlo mucho más cómodo. 
 
Fuente: http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
para-ninos/cuento-para-ninos-el-rincon-de-pensar.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-ninos/cuento-para-ninos-el-rincon-de-pensar.html
http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-ninos/cuento-para-ninos-el-rincon-de-pensar.html
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Actividad de conocimiento 
 

 Colocamos la cinta elástica, muy pequeña, alrededor de un libro. Si 

mantenemos la cinta elástica durante todo el tiempo, ésta se 

deteriorará rápidamente y acabará rompiéndose. Si queremos que 

dure mucho tiempo debemos dejar que vuelva a su estado natural. 

Las personas también deben relajarse porque, de lo contrario, no 

funcionan todo lo bien que deberían funcionar. 

 

 La relajación nos ayuda mucho y es esencial para comunicarnos 

con nuestro interior, porque si estamos asustados o tensos no nos 

sentimos bien. Demostramos con la bolita de papel que cuanto 

más hacia atrás tiremos de la goma elástica, más lejos irá a parar 

cuando la lancemos. Recordamos que cuanto más nos adentramos 

en nuestro mundo interior, más eficaces somos en nuestro mundo 

exterior. 

 Una técnica muy sencilla consiste en decirles que adopten una 

posición relajada, que cierren los ojos y se concentren en su 

respiración mientras respiran por la nariz notando que se sienten 

más tranquilos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.webquestcreator2.com 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUyMS8wprPAhXKNj4KHfgsAU4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.webquestcreator2.com%2Fmajwq%2Fver%2Fverc%2F15989&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNG2AO1faj_JqkGMQeD-8jEKv1C2Hw&ust=1474343173158022
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Actividad de consolidación o evaluación 
 
Nombre: ___________________________________________________ 
Aula: _____ 
 
Recorto al niño que está relajado con ayuda de la maestra y lo pego 
en el paisaje. 
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Actividad de consolidación o evaluación  
 
Nombre: ___________________________________________________ 
Aula: _____ 
 
Coloreo la tarjeta recordando la frase importante 
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PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 
PLANIFICACIÓN  No. 4 

1.-DATOS  INFORMATIVOS: 
Nombre del Plantel: “Othón Castillo Vélez”  
Sección: inicial 2                                           Autoras: Paola Benítez- Cynthia Sánchez 
Fecha: 0906/2016 
2.-BLOQUE CURRICULAR: 
Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 
Componentes de los ejes de aprendizaje:  
Objetivo Educativo Específico: Comprender los cuentos y las reglas de los juegos para el control de las emociones en significancia de 
aprendizaje grupal y convivencia 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES  
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

Comprender la 
moraleja de los 
cuentos de hadas en 
función de disfrutar en 
grupo de las historias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Me relajo y 
pienso 

ACTIVIDADES DE  APERTURA  
*Canción “Elena la ballena” 
*Cuento: “El rincón de pensar” 
ACTIVIDADES DE   CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
* Ejercicio con cinta elástica  
*Actividades de respiración  
*Juego de frases bonitas mientras respiran 
* Recorto al niño que está relajado con 
ayuda de la maestra y lo pego en el paisaje. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
TRANSPARENCIA DE CONOCIMIENTO 
*Coloreo la tarjeta recordando la frase 
importante 

Hojas de papel 
lápices  
Radio grabadora. 
Proyector. 
Televisión. 
Pendrive 
Tijeras 
Goma 
Crayones 
 

 

 Entender los 

cuentos en relación 

a la relajación 

grupal.  

 Identificar 

correctamente el 

proceso de 

cumplimiento de 

órdenes en el juego 

para convivencia.  

 Mejorar la relación 

en el aula con el 

auto control de las 

emociones.  
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Actividad 5 El magnetismo del elogio 
Objetivos: 
Analizar  las situaciones que generen conductas molestas,  para mejorar el 
comportamiento en clases y fuera de ellas. Notar que elogios motivan a los 
compañeros.  
 
Edad, tiempo y materiales: 
De 4 a 5 años.  
30  minutos.  
Casete, cinta de relajación. Libro, goma elástica y bolita de papel 
 
Actividad de apertura  

Letra de la canción para niños El baile de las vacas 
 
 
Ven a bailar  
ven a cantar 
ven a gozar 
con las vacas 
 
Subiendo las manos  
y dando una vuelta 
arriba y abajo  
los pies hacia afuera  
 
Puedes bailar con tu 
amigo tu hermano 
puedes bailar con quien 
tengas al lado 
 
Ven a bailar  
ven a cantar 
ven a gozar 
con las vacas. 
 
Subiendo las manos  
y dando una vuelta 
arriba y abajo  
los pies hacia afuera  
 
En una casa, en el patio, en la escuela 
puedes bailar y cantar con quién quieras 
 
Video de la canción en: 
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/el-baile-de-las-
vacas-cancion-infantil/ 
 
 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/el-baile-de-las-vacas-cancion-infantil/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/el-baile-de-las-vacas-cancion-infantil/
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Cuento Daniel y las palabras mágicas 
 
Daniel juega muy contento en su 
habitación, monta y desmonta 
palabras sin cesar. 
 
Hay veces que las letras se unen 
solas para formar palabras 
fantásticas, imaginarias, y es que 
Daniel es mágico, es un mago de 
las palabras. 
 
Lleva unos días preparando un 
regalo muy especial para aquellos 
que más quiere. 
 
Es muy divertido ver la cara de 
mamá cuando descubre por la 
mañana un buenos días, preciosa 
debajo de la almohada; o cuando 
papá encuentra en su coche un te quiero de color azul. 
 
Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen 
sentir bien: gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 
 
Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver 
la cara de felicidad de la gente cuando las oye. 
 
Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te abren 
la puerta de los demás. 
 
Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: 
¿quieres intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables? 
 
FIN 
 
Cuento de Susanna Arjona Borrego, España. 
 
Fuente: http://www.guiainfantil.com/1228/cuento-sobre-la-amabilidad-daniel-y-
las-palabras-magicas.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guiainfantil.com/1228/cuento-sobre-la-amabilidad-daniel-y-las-palabras-magicas.html
http://www.guiainfantil.com/1228/cuento-sobre-la-amabilidad-daniel-y-las-palabras-magicas.html
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Actividad de conocimiento 
 

 Este ejercicio les ayuda a darse cuenta de cómo un corazón lleno de 

elogios a los demás puede sentirse agradecido cada hora del día y recibir 

más satisfacciones. 

 

 El tazón lleno de arena representa un compañero y, el imán, simboliza un 

pensamiento positivo, un elogio; las limaduras de hierro, las cualidades que 

tiene. 

 

 Cuando acercamos el imán al cuenco de arena se pegan todas las 

partículas de hierro. 

 

 De la misma forma, si cuando nos acercamos a un compañero pensamos 

positivamente en él, surgirán sus cualidades. 

 

 Les sugerimos que intenten coger las partículas de hierro con los dedos 

(simbolizando los pensamientos negativos), se darán cuenta de que es 

prácticamente imposible hacerlo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.freepik.es 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE3ZuJx5rPAhWC0h4KHX48Do4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-gratis%2Fdibujo-de-ninos-en-la-escuela_750154.htm&bvm=bv.133178914,d.dmo&psig=AFQjCNE-wt4lEAoSAIKpjcvOAC41uHZktQ&ust=1474344404404645
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Actividad de consolidación o evaluación  
 
Nombre: ___________________________________________________ 
Aula: _____ 
 
Dibujo una cara feliz en el recuadro donde están los niños que se 
comportan respetuosamente 
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Actividad de consolidación o evaluación  
 
Nombre: ___________________________________________________ 
Aula: _____ 
 
Completa las imágenes con los estados de ánimos que consideras que 
tienen tus compañeros 
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PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 
PLANIFICACIÓN  No. 5 

1.-DATOS  INFORMATIVOS: 
Nombre del Plantel: “Othón Castillo Vélez”  
Sección: inicial 2                                           Autoras: Paola Benítez- Cynthia Sánchez 
Fecha: 10/06/2016 
2.-BLOQUE CURRICULAR: 
Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 
Componentes de los ejes de aprendizaje:  
Objetivo Educativo Específico: Entender la importancia de los mensajes, postales, invitaciones y las felicitaciones en función de establecer la 

situación comunicativa dentro del aula de clases. 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES  
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

Escuchar los 
mensajes, invitaciones 
y felicitaciones en 
función de establecer 
la situación 
comunicativa a partir 
de la reflexión sobre su 
repercusión en los 
sentimientos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 
magnetismo 

del elogio 

ACTIVIDADES DE  APERTURA  
*Canción “El baile de las vacas” 
*Cuento. “Daniel y las palabras mágicas” 
ACTIVIDADES DE   CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
*Juego el tazón lleno de arena  
*Lluvia de ideas  
*Juego de preguntas y respuestas 
*Dibujo una cara feliz en el recuadro donde 
están los niños que se comportan 
respetuosamente 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
TRANSPARENCIA DE CONOCIMIENTO 
*Completa las imágenes con los estados 
de ánimos que consideras que tienen tus 
compañeros. 

 

 

Un tazón con arena, 
un imán, limaduras 
de hierro 
Lápices 
 

 

 

 Aumentar el 

interés por una 

conducta regulada. 

 Comprender y 

respetar los 

sentimientos y 

problemas de los 

demás iguales. 

 Aumentar el saber 

del vocabulario. 

 Entender el valor 

de las 

felicitaciones y los 

elogios.  
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Implementación  

 La implementación de la propuesta se da a través de la entrega de guías  
gratuitas para los docentes y representantes legales con la finalidad de que 
sean puestas en práctica para la mejora de la relación interpersonal del 
niño y de la familia.  
 
Validación  

La validación se da por el complimiento de los siguientes puntos: 

 Participar de la entrega de guías. 

 Ejecutar las actividades.  
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