
 
 

-  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION ADISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

inteligencia Emocional en los estudiantes del segundo y 

tercer año  de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Particular “Despertar” de la Provincia de Pichincha, Valle de  

Tumbaco, en el año lectivo 2015 – 2016 
 

 

  

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título 

de Licenciada en Ciencias de la Educación,   

Mención Educación Básica 
 

Carolina Janneth Alvarado Paucar 

 

Tutora: MSc. Marcela de Lourdes  Villamar Ortiz 

 

Quito, abril 2017 

 



ii 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Carolina Janneth Alvarado Paucar, en calidad de autora del trabajo teórico de investigación 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BÀSICADE 

LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “DESPERTAR”, autorizo a la Universidad Central 

del Ecuador, a hacer uso del contenido total o parcial que me pertenecen, con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con los establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y publicación de 

este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 

de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

Firma: 

 

________________________________ 

CAROLINA JANNETH ALVARADO PAUCAR 

C.I: 1723905160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL PROYECTO 

 

 

En mi calidad de Tutora del Proyecto de investigación presentado por Carolina Janneth Alvarado 

Paucar para optar por el Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención: Educación 

Básica, cuyo título es: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑO 

DE BÀSICADE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “DESPERTAR”, considero que 

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

Quito, 22 de noviembre del 2016 

 

 

 

……………………………… 

MSc. Marcela de Lourdes Villamar Ortiz 

C.I: 1714741509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El Tribunal constituido por: Msc. Klever Bermúdez, Msc. Ramón Flores, Msc. Jorge Valverde.  

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación presentado por la señorita Carolina Alvarado. 

 

Con el título: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“DESPERTAR” DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, VALLE DE TUMBACO EN EL 

AÑO LECTIVO 2015-2016.   

 

 

Emite el siguiente veredicto: APROBADO 

 

  Fecha:26 de Abril del 2017 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

  Nombre Apellido Calificación        Firma 

 

Presidente   Msc. Klever Bermúdez       18                ………………………     

Vocal 1      Msc. Ramón Flores          18                ………………………     

Vocal 2      Msc. Jorge Valverde      19                ………………………      

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 
 

A mi hijo quien ha sido mi fuente  

de energía para dar cada paso  

seguro que he realizado para  

poder culminar el sueño deseado  

de la mejor forma. 

 

Como no mencionar a aquella  

persona incondicional que ha  

estado ahí para poderme dar  

fuerzas para continuar y  

haber compartido momentos 

buenos y malos juntos. 

 

A los dos gracias por estar  

junto a mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A cada uno de mis docentes 

que con su paciencia y carisma 

han sabido formarme para  

que en futuro mi desempeño 

docente sea de lo mejor. 

 

Como no agradecer a la  

Universidad Central del Ecuador  

por la acogida brindada  

cuando mas lo necesitábamos. 

 

Quiero agradecer de corazón  

a Marcela Villamar por  

haber guiado mi trabajo de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Páginas  preliminares               Pág. 

 

CARÁTULA…………………………………………………………………….……...……………i 

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA SU PUBLICACIÓN……………………………..……...ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ………….…………….…………………………………..…...iii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL……………………………….……...…………………………iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………....…….….v 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………...……….....vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………...…………………………..……..…………………..……vii  

LISTA DE TABLAS…………......………………………………..………………………......……ix  

LISTA DE GRÁFICOS……...………………………..……..…………….…………………..…....xi 

LISTA DE ANEXOS………………………..……………………….………….......…….…....…xiii 

RESUMEN………………………….…………….…….…………….………...………..…….….xiv 

ABSTRACT……………………………………….…….……………………...….…...............….xv 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………....…………..………….…....1 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema………………………………………………………….……………...3 

Formulación del Problema…………………………………………………………………………...4 

Preguntas Directrices………………………………………………………………………….……..4 

Objetivos……………………………………………………………………………………..………5 

Justificación………………………………………………………………………………….………6 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema…………………………………………………………..……………...7 

Fundamentación Teórica…………………………………….............................................................9 

Definiciones de Términos Básicos………………………………………………….……………...42 

Fundamentación Legal……………………………………………………………….……...……..44 

Caracterización de las variables……………………………………………………..……………...46 

 

 

 



viii 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación…………………………………………………………………….……....47 

Población y Muestra………………………………………………………………………….…….49 

Operacionalización de Variables………………………………………………………….…...…...50 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos……………………………………..…...…52 

Validez de los instrumentos………………………………………………………………..…….....53 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS……………….…………………...…54 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones…………….…………………………………...………………..............................…95 

Recomendaciones……………..………………………………………………………................…96 

 

CAPÌTULO VI 

PROPUESTA……………….…………….……..……………………….……………...............…97 

Presentación……………..…….……………………………...…………..……………...............…98 

Introducción………………….……..………………………….……………..………….............…99 

Objetivos ..…………….…………..……………..…………….……………….........................…100 

Fundamentación científica……………………………………..……………….........................…101 

Importancia…………….…………….………………………..……..………............................…102 

Objetivos de la unidad……………….……………….……..……………….............................…103 

Estrategias de tolerancia…………..…………………………………………............................…104 

Estrategias de empatía...…………..…………………………………………............................…111 

Estrategias para fortalecer la habilidad social...…………..…….…………….……..................…116 

Estrategias de motivación…………………......…………..…………………............................…119 

Bibliografía…………….…………………......…………..………………….............................…121 

Anexos………………….…………………......….………………….………............................…123 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1. Población y muestra ...................................................................................................... 49 

Tabla Nº 2. Matriz de operacionalización de variables .................................................................... 50 

Tabla Nº 3. Actividades en un mismo tema ..................................................................................... 54 

Tabla Nº 4. Ambiente Montessori .................................................................................................... 55 

Tabla Nº 5. Uso de un mismo material varias veces ........................................................................ 56 

Tabla Nº 6. Trabaja con un solo material concreto .......................................................................... 57 

Tabla Nº 7. Gusta de las actividades dentro del área. ...................................................................... 58 

Tabla Nº 8. El estudiante pregunta a la guía .................................................................................... 59 

Tabla Nº 9. El estudiante se interesa por las actividades ................................................................. 60 

Tabla Nº 10. Trabaja en todas las áreas ............................................................................................ 61 

Tabla Nº 11. Normas y reglas en el área .......................................................................................... 62 

Tabla Nº 12. Comparte experiencias ................................................................................................ 63 

Tabla Nº 13. Algunos temas relaciona con el medio ........................................................................ 64 

Tabla Nº 14. Ayuda a resolver conflictos ......................................................................................... 65 

Tabla Nº 15. Sabe resolver dificultades ........................................................................................... 66 

Tabla Nº 16. Entiende a los demás cuando hay algún conflicto....................................................... 67 

Tabla Nº 17. Responde de forma grosera ......................................................................................... 68 

Tabla Nº 18. Acoge de buena manera algún comentario ................................................................. 69 

Tabla Nº 19. Comenta con todos ...................................................................................................... 70 

Tabla Nº 20. Le gustan los trabajos realizados................................................................................. 71 

Tabla Nº 21. Disfruta de los trabajos de sus compañeros ................................................................ 72 

Tabla Nº 22. Es motivado por sus trabajos ...................................................................................... 73 

Tabla Nº 23. Actividades para un mismo tema. ............................................................................... 74 

Tabla Nº 24. El ambiente es el adecuado. ........................................................................................ 75 

Tabla Nº 25. Material para desarrollar las capacidades del alumno. ................................................ 76 

Tabla Nº 26. Retroalimentación constante ....................................................................................... 77 

Tabla Nº 27. Metodología adecuada ................................................................................................ 78 

Tabla Nº 28. Respuesta a inquietudes .............................................................................................. 79 

Tabla Nº 29. Estrategias para el interés del estudiante ..................................................................... 80 

Tabla Nº 30. Actividades dentro del área para el interés ................................................................. 81 

Tabla Nº 31. Ambiente adecuado para los estudiantes ..................................................................... 82 

Tabla Nº 32. Practica de normas y reglas ......................................................................................... 83 



x 
 

Tabla Nº 33. Debilidades y fortalezas de los estudiantes ................................................................. 84 

Tabla Nº 34. Actividades elogiadas fuera del área ........................................................................... 85 

Tabla Nº 35. Aprendizajes significativos ......................................................................................... 86 

Tabla Nº 36. Ayuda a resolver dificultades ...................................................................................... 87 

Tabla Nº 37. Comprende a los demás .............................................................................................. 88 

Tabla Nº 38. Mantiene la calma ante un problema .......................................................................... 89 

Tabla Nº 39. Socializa con todos sus compañeros. .......................................................................... 90 

Tabla Nº 40. Elogia los trabajos de los estudiantes .......................................................................... 91 

Tabla Nº 41. Formas de motivar al estudiante ................................................................................. 92 

Tabla Nº 42. Motivación constante .................................................................................................. 92 

Tabla Nº 43. Entrevista a directora .................................................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico Nº 1. Actividades en un mismo tema .................................................................................. 54 

Gráfico Nº 2 Ambiente Montessori .................................................................................................. 55 

Gráfico Nº 3 Uso de un mismo material varias veces ...................................................................... 56 

Gráfico Nº 4 Trabaja con un solo material concreto ........................................................................ 57 

Gráfico Nº 5. Gusta de las actividades dentro del área. ................................................................... 58 

Gráfico Nº 6  El estudiante pregunta a la guía ................................................................................. 59 

Gráfico Nº 7 El estudiante se interesa por las actividades ............................................................... 60 

Gráfico Nº 8 Trabaja en todas las áreas ........................................................................................... 61 

Gráfico Nº 9 Normas y reglas en el área .......................................................................................... 62 

Gráfico Nº 10 Comparte experiencias .............................................................................................. 63 

Gráfico Nº 11 Algunos temas relaciona con el medio ..................................................................... 64 

Gráfico Nº 12. Algunos temas relaciona con el medio .................................................................... 65 

Gráfico Nº 13. Sabe resolver dificultades ........................................................................................ 66 

Gráfico Nº 14. Entiende a los demás cuando hay  algún conflicto .................................................. 67 

Gráfico Nº 15 Responde de forma grosera ....................................................................................... 68 

Gráfico Nº 16 Acoge de buena manera algún comentario ............................................................... 69 

Gráfico Nº 17 Comenta con todos .................................................................................................... 70 

Gráfico Nº 18 Le gustan los trabajos realizados .............................................................................. 71 

Gráfico Nº 19 Disfruta de los trabajos de sus compañeros .............................................................. 72 

Gráfico Nº  20.  Es motivado por sus trabajos ................................................................................. 73 

Gráfico Nº 21. Actividades en un mismo tema ................................................................................ 74 

Gráfico Nº 22. El ambiente es el adecuado. ..................................................................................... 75 

Gráfico Nº 23. Material para desarrollar las capacidades del alumno .............................................. 76 

Gráfico Nº 24. Retroalimentación constante .................................................................................... 77 

Gráfico Nº 25. Metodología adecuada ............................................................................................. 78 

Gráfico Nº 26. Respuesta a inquietudes ........................................................................................... 79 

Gráfico Nº 27. Estrategias para el interés del estudiante .................................................................. 80 

Gráfico Nº 28.Actividades dentro del área para el interés ............................................................... 81 

Gráfico Nº 29. Ambiente adecuado para los estudiantes ................................................................. 82 

Gráfico Nº 30. Práctica de normas y reglas ...................................................................................... 83 

Gráfico Nº 31. Debilidades y fortalezas de los estudiantes .............................................................. 84 

Gráfico Nº 32. Actividades elogiadas fuera del área ........................................................................ 85 



xii 
 

Gráfico Nº 33. Aprendizajes significativos. ..................................................................................... 86 

Gráfico Nº 34. Ayuda a resolver dificultades ................................................................................... 87 

Gráfico Nº 35. Comprende a los demás ........................................................................................... 88 

Gráfico Nº 36. Mantiene la calma ante un problema ....................................................................... 89 

Gráfico Nº 37. Socializa con todos sus compañeros. ....................................................................... 90 

Gráfico Nº 38. Elogia los trabajos de los estudiantes ....................................................................... 91 

Gráfico Nº 39. Formas de motivar al estudiante .............................................................................. 92 

Gráfico Nº 40. Motivación constante ............................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

LISTA DE ANEXOS 

Oficio para la validación………………………….………………..…………..…….…..123 

Encuesta aplicada a los docentes…………………………….…….………….……….....124 

Lista de cotejo aplicada a los estudiantes …………………………………..……………128 

Entrevista aplicada a la directora……………………..…………….…..………………...132 

Validación de instrumentos……………………..……………………...….……………..135 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Tema: Estrategias metodológicas para el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes 

del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Particular “Despertar” de la 

Provincia de Pichincha, Valle de Tumbaco en el año lectivo 2014 - 2015 

 

 

Autora: Carolina Janneth Alvarado Paucar 

Tutora: Marcela de Lourdes Villamar Ortiz 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo el siguiente objetivo, establecer estrategias metodológicas que 

ayudaron a desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes del segundo y tercero de educación 

básica, con la finalidad de mejorar la motivación e interés, y el rendimiento académico. Esta investigación 

presentó la utilización de la metodología adecuada puesto que se observó que algunos alumnos de estos 

años demuestran desinterés, poca motivación y mala disciplina al momento de utilizar material concreto 

por esta razón se estudió las estrategias metodológicas  para poder manejar de mejor manera esta 

situación. Se ayudó a los estudiantes en las relaciones sociales y mantener sus emociones y sentimientos 

estables de manera que no tenga ninguna limitación. Los aprendizajes significativos en esta investigación 

fueron de vital importancia para el beneficio de los estudiantes. El proceso de investigación tuvo un 

enfoque cuali- cuantitativo centrado en la interrelación estudiante investigador y se aplicó la investigación 

exploratoria para tener evidencia de que se cumplió con las actividades propuestas diarias esto también 

sirvió para tener una idea clara de los avances, es decir de las estrategias más adecuadas para el desarrollo 

de los estudiantes. 

 

Descriptores: METODOLOGÍA PROCESO DE APRENDIZAJE INTRAPERSONAL 

INTERPERSONAL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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Theme:  Developmental Strategies Methodology for basic emotional education intelligence for 

second and third year student at  “Despertar” Education Unit at Pichincha province Tumbaco valley     

during school year 2014 – 2015.  

 

Author: Carolina Janneth Alvarado Paucar  

Tutor: Marcela de Lourdes  Villamar Ortiz  

 

SUMMARY  

 

The  present reseach word objetive is to   establish method strategies to develop emotional 

intelligence in student of the second and third  year of basic education , with the aim of improving 

their motivation, interest and academic achievement. This investigation was developed with adequate 

methodology using specific material, which showed some student, lack of interest, lack of motivation 

and bad discipline. This is why we used methodological strategies to deal with this situation in a 

better way. We helped students in their social connections to hold their emotions and feelings stable 

without any limitations. Significant findings in this investigation were vitally important for the 

students benefit. The fact-finding process had a quality quantitative focus centered in the interrelation 

student investigator using an exploratory investigation to make sure we complied with our daily 

proposed activities useful to clearly check advances.  

 

KEYWORDS: METHODOLOGY\ INTERPERSONAL\ INTRAPERSONAL\ LEARNING 

PROCESS\ SIGNIFICANT LEARNING\ ACADEMIC ACHIEVEMENT.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se originó por necesidad en los docentes que desconocen estrategias metodológicas 

para mejorar la disciplina y rendimiento académico en un ambiente Montessori en donde los niños 

presentan poca motivación y desinterés. En este ambiente los niños que empiezan su escolaridad 

conocen normas y reglas que deben seguir dentro de cada área Montessori a donde asistan, siendo 

esto la base fundamental que servirá más adelante para todo el proceso educativo.  

 

Es importante brindar una motivación positiva en esta etapa de la vida, ya que de todo esto dependerá 

el interés del estudiante para lograr aprendizajes significativos dentro de cada área Montessori sin 

romper ninguna regla, al igual que la formación humana y espiritual es básico para el correcto 

desarrollo del niño que después será hombre. 

 

En el Ecuador en los últimos años la metodología de la educación utilizada en las instituciones 

educativas no ha mostrado buenos resultados, los niños en su mayoría muestran desinterés y poca 

motivación lo que ha repercutido en su rendimiento académico, no hay maestros que apliquen bien 

la metodología para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, debido a que cada niño necesita un 

material actualizado y otras técnicas. 

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo general de la investigación fue establecer estrategias  

metodológicas para el desarrollo de la inteligencia emocional para fomentar la motivación y el interés 

en los estudiantes para que de esta forma eleven su nivel académico, también se ayudó al estudiante 

en el cuidado y aseo personal, con la finalidad de que sean independientes y cumplieron con sus 

obligaciones dentro de las aulas de clases con este propósito se aplicaron encuestas a docentes, 

estudiantes, y se realiza observaciones sobre la metodología utilizada para esta investigación.   

El proyecto como instrumento para llegar al maestro se fundamentó en la teoría de Goleman,  que en 

lo fundamental se puede enunciar lo que sigue: 

Según Goleman manifiesta que la inteligencia emocional: "Es la capacidad para reconocer 

sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para enriquecerlos al trabajar con otros.”.  

Este tema atendió también a la integración de estudiantes independientes y críticos. 

Fue necesario incrementar técnicas pedagógicas creativas que garantizaron el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes. Esto causó que el niño se interese por aprender y avanzar 

a un mismo ritmo. Por ejemplo los maestros al manejar tarjetas de tipo visual llegaban los estudiantes 

a perder el interés.    

De esta manera la presente investigación logró establecer estrategias metodológica para desarrollar 

la inteligencia emocional como: motivación al alumno, capacitación al docente, mejorar los recursos 

didácticos y disciplina e interés del alumno 

El informe de proyecto está constituido, a más de las páginas preliminares, por  cuatro capítulos. 

Capítulo I,  que corresponde a El Problema, se planteara  el problema la falta de motivación, interés 

y disciplina en el proceso de enseñanza,  en el segundo y tercer  año de Educación Básica, sus causas, 

consecuencias y sus posibles soluciones; además, se elaboró la formulación del problema, se planteó 

preguntas directrices, se declaró objetivos y se redactó la justificación del proyecto. 
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Capítulo II,  que corresponde al Marco Teórico se presentó las investigaciones ejecutadas acerca de 

trabajos afines, con la finalidad de no repetir investigaciones realizadas. También  se hizo constar en 

este capítulo: la fundamentación teórica, que en este caso se fundamenta en la teoría de Goleman, 

definición de términos básicos que fue seleccionado a lo largo del proceso investigativo del proyecto, 

fundamentación legal y la caracterización de las variable dependiente (estrategias metodológicas) e 

independiente (inteligencia emocional). 

Capítulo III, que corresponde a la Metodología del Proyecto se explica cómo se desarrolló la 

investigación, que consta de los siguientes elementos: 

Diseño de la investigación entendida como el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información y considera lo que sigue: Enfoque de la investigación: cualitativa, niveles de 

profundidad: descriptiva- diagnóstica, tipos de investigación: documental y de campo. 

Los procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutan en todo el proceso de la investigación 

 

Capitulo IV se desarrolló el análisis e interpretación de resultados de las encuesta realizadas a los 

estudiantes y docentes de la institución por medio de cuadros estadísticos, luego se encuentra el 

análisis cualitativo de la investigación finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones 

que son el producto de las encuestas realizadas a la población total  en base al problema detectado 

en la institución lo que conduce a una forma de solución del problema.      

 

Capítulo V corresponde a las conclusiones y recomendaciones, después de  que se hizo el análisis 

del proyecto se planteó las conclusiones y las recomendaciones fueron las soluciones dadas a las 

falencias que se encontraron.  

 

Capítulo VI se desarrolló la propuesta de las estrategias investigadas se escogió las más adecuadas 

que pudieron ser aplicadas dentro de los ambientes Montessori, estas actividades estuvieron 

encaminados a un objetivo y fueron evaluadas.   

          



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

 

En el Ecuador en los últimos años la metodología utilizada de las instituciones educativas no ha 

mejorado el aprendizaje de los alumnos, porque no se toma en cuenta las necesidades individuales 

de todos los educandos, pues cada niño necesita diferentes estrategias que lleguen al interés y cubran 

las necesidades individuales. En la mayoría de instituciones educativas existen problemas serios 

sobre el comportamiento y rendimiento académico del alumnado. Hasta el punto de que los 

estudiantes no respetan a los docentes y padres de familia, muestran un alto grado de 

irresponsabilidad y algunos no mantienen buenas relaciones sociales. Es decir los estudiantes no 

toleran ni escuchan no existe interés en los  estudiantes  para cambiar esta realidad.      

En la Provincia de Pichincha en las instituciones públicas los estudiantes en su mayoría muestran 

desinterés, poca motivación e indisciplina lo que a docentes y padres de familia preocupa el 

comportamiento de los niños y jóvenes de estos tiempos, se muestra una gran pérdida de valores en 

esta sociedad actual. 

En la Unidad Educativa Particular “Despertar” de la Parroquia de Tumbaco en el barrio la Esperanza 

en los estudiantes del segundo y tercero de Educación Básica se ha observado que presentan poca 

motivación al momento de trabajar con material concreto, y muchos de ellos un bajo rendimiento, la 

metodología no ha solucionado el problema  las cuales son perjudiciales  para el desempeño 

académico, esto genera que no se pueda avanzar con los contenidos con más rapidez, y no tengan el 

menor interés en avanzar. Pese a la metodología aplicada en esta institución la disciplina no es la 

correcta, es por ese motivo que se busca estrategias para mejorar el comportamiento, interés, 

motivación y rendimiento académico en ciertos estudiantes.  

Ante toda esta perspectiva los maestros manifiestan su preocupación y se propone estrategias para 

que los estudiantes se motiven y puedan trabajar con frecuencia y cumplir con las actividades 

propuestas para las semanas y se pueda avanzar pese a que se toma en cuenta el ritmo y necesidades 

de los estudiantes. La falta de conocimiento en el uso de estrategias del guía hace que dentro de la 

teoría Montessori el niño presente poca motivación, además que las actividades propuestas no sean 

de su interés y no adquiera independencia por lo que se presenta indisciplina dentro de las áreas 

también se ha visto un bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes al trabajar con 

material Montessori, se debe buscar técnicas y manejar mejor la metodología que se utiliza para 
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poder llegar a cada niño, cubrir sus necesidades y seguir a su ritmo pese a la discapacidad que tenga 

el niño. 

Las estrategias utilizadas antes no habían mejorado los problemas de aprendizaje lo que ocasionaba 

un bajo rendimiento; razón por la cual se escogió este tema relevante y de gran utilidad para los 

maestros.  

La investigación se fundamenta en las siguientes variables:  

 Estrategias metodológicas   

 Inteligencia emocional  

La utilización correcta de las estrategias metodológicas planteadas en este proyecto ayudo a que el 

proceso de enseñanza aprendizaje de mejores resultados y los estudiantes tengan aprendizajes 

significativos lo que hace que mejore el rendimiento académico. 

 

Formulación del problema 

 

¿En qué medida incide las estrategias metodológicas en el desarrollo de  la inteligencia emocional 

en los estudiantes del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Particular 

Despertar? 

Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Particular Despertar?   

 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene las estrategias metodológicas  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular Despertar?      

3. ¿Qué metodología favorece para  la aplicación de las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza para los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular Despertar?      
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4. ¿Qué factores intervienen en el manejo de las estrategias para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular Despertar? 

 

5. ¿De qué manera el diseño de una propuesta dará solución al problema detectado?   

 

Objetivo general 

 

Establecer en qué medida inciden las estrategias metodológicas en el desarrollo la inteligencia 

emocional en los estudiantes del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Particular “Despertar”. 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las estrategias metodológicas que  facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Particular “Despertar”  

 

2. Revisar la importancia que tiene las estrategias metodológicas  para el mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Particular “Despertar”      

3. Deducir la metodología que favorece para la aplicación de las estrategias metodológicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes del segundo y tercer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Despertar”      

4. Enumerar los factores que intervienen en el manejo de las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes del segundo y tercer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Particular “Despertar” 

 

5. Diseñar una guía metodológica que favorezca el manejo de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Justificación  

Este proyecto socioeducativo propuso estudiar y analizar las dificultades que presentaban los 

estudiantes de segundo y tercer año de Educación Básica con la finalidad de verificar si era la 

metodología que se manejaba en este ambiente, debido a que algunos estudiantes presentaban bajo 

rendimiento académico, poca motivación y descontento porque se veían obligados a realizar 

actividades poco creativas lo que causaba que no llegaban a los aprendizajes significativos. 

 

Este fue un tema relevante porque se trató de la aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la inteligencia emocional; se contó con los recursos económicos y humano necesario 

para llevar a cabo la investigación y el apoyo de las autoridades de la institución. 

 

Los resultados de la aplicación de estrategias metodológicas beneficiaron, sin lugar a duda, a todos; 

madres, padres de familia, maestro, estudiantes y a la misma sociedad; desde diferentes puntos de 

vista: la recuperación total de los estudiantes en su integridad intelectual, afectiva y valores, en la 

práctica se evidenció que los niños mejoraron su desarrollo académico, causada por el mal manejo 

de metodologías. La finalidad de esta investigación era buscar y aplicar estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes que presentaban un desinterés en 

las actividades y elevaron su motivación para desarrollar mejor sus capacidades dentro y fuera del 

aula, que el niño adquirió más independencia y  las maestras también  debieron implementar nuevas 

metodologías adecuadas e innovadoras para poder  desarrollar en los estudiantes las actitudes de un 

verdadero líder. 

 

En lo teórico se pudo evidenciar que la falta de empeño académico había cambiado causado por el 

desinterés e inadecuados recursos pedagógicos. Mediante el empleo de técnicas apropiadas y en lo 

metodológico, se logró desarrollar el liderazgo desde el campo pedagógico. 

Se justificó y centró su importancia, que contribuyo con el mejoramiento de la calidad de educación, 

especialmente ayudó a las maestras que requerían de estrategias para enseñar, se logró que el 

aprendizaje sea significativo en los estudiantes tomando  la teoría de Goleman y  se escogió técnicas 

para luego ser aplicadas en beneficio del mejoramiento de la disciplina, interés y motivación de los 

estudiantes del segundo y tercer año de educación básica.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del problema 

Realizada la investigación en el internet existen los siguientes documentos con las características 

similares al proyecto antes mencionado: 

Nombres: Valeria Elizabeth 

Apellidos: Vallejo Bonilla 

Título: “Inteligencia emocional y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de 10mo 

de básica de la Unidad Educativa la Salle”. 

Fecha: Quito, 12 de mayo del 2014 

Pontifica universidad Católica del Ecuador 

El presente documento tiene como el objetivo general: Determinar la incidencia que tiene la 

Inteligencia Emocional en el rendimiento académico mediante la aplicación de diversas técnicas 

investigativas, tanto de campo como teóricas, a los estudiantes de décimo de básica de la Unidad 

Educativa La Salle. 

En conclusión menciona como parte fundamental para educar a los niños en la parte emocional es la 

comprensión el amor y el respeto, esto es muy importante empezar desde que son pequeños para que 

cuando sean más grandes no tengan problemas en el momento de integrarse en las diferentes 

actividades realizadas.    

Nombres: Diana Rocío 

Apellidos: Verdugo Morocho 

Título: “Estrategias metodológicas para fortalecer la inteligencia emocional de los estudiante de 4to 

año de Educación General Básica de la Escuela “Ricardo Muñoz Chavez” en el área de ciencias 

sociales”  

Fecha: Cuenca, 2015 

Universidad Politécnica Salesiana 

El presente documento tiene como el objetivo general: implementar estrategias educativas para 

fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes.  
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Nombres: María Belén  

Apellidos: Escobar Jaramillo 

Título: “La importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años en la 

Escuela Quintiliano Sánchez”. 

Fecha: Quito, octubre del 2011 

Universidad Técnica Equinoccial 

El presente documento tiene como objetivo general: Determinar la importancia de la Inteligencia 

Emocional en los niños de 5 y 6 años, con el fin de diseñar un manual dirigido a maestros que 

favorezca el desarrollo de está inteligencia en el infante. 

Los trabajos de investigación consultados, pretenden facilitar el proceso de enseñanza  y aprendizaje  

a los estudiantes y ayudar a los docentes a motivar e incentivar a los aprendizajes significativos a los 

educandos. En consecuencia la finalidad  de las siguientes investigaciones es buscar formar para que 

los niños mantengan una buena salud emocional lo que permitirá que los niños sean más sociables e 

independientes. 

Estos trabajos pretenden alcanzar un mejor desempeño académico mediante la utilización de técnicas 

adecuadas que llamen la atención del alumno, motiven y puedan seguir a su ritmo sin llegar a que se 

frustren y no puedan culminar sus actividades. 

Este tema de investigación es importante porque se desarrolla en un ambiente Montessori en donde 

el niño llega agotarse del material concreto lo que provoca desinterés en cada una de las áreas, 

también presentan poca motivación y en ocasiones una mala disciplina e incluso rompiendo normas 

y reglas dentro de los diferentes ambientes que evitan que se pierda la mística de la metodología que 

se maneja dentro de esta institución. Es por este motivo que se ha visto la necesidad de buscar 

estrategias para el mejoramiento de esta problemática. 

Para llegar a este tema de investigación se realizó observación en cada uno de los ambientes en el 

que se desenvuelve cada estudiante, se concluye que existe desorden poca creatividad y falta de 

conocimiento de técnicas creativas y activas que se pueden emplear para el mejor desarrollo 

académico de los estudiantes y cubrir las necesidades individuales. 

Se llega a la conclusión de que estos temas tienen el enfoque del Cognitivismo, porque todos se 

centran en el mejor desarrollo de los niños y niñas de una manera lúdica y creativa elevando su 

autoestima y permitiendo el desarrollo integral de cada estudiante. 
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Fundamentación teórica 

Estrategias metodológicas 

¿Qué son las estrategias metodológicas?  

Mundomate (2002), en Recursos para docentes formadores del área de Matemática postula:   

“Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos.”  

Las estrategias metodológicas son alternativas para llegar a los aprendizajes de los estudiantes en las 

que desarrollan diferentes habilidades como es la adquisición e interpretación que luego podrá ser 

aplicada en la vida diaria, estas estrategias deben estar diseñadas de acuerdo a las nuevas necesidades 

y estar acorde al avance de tecnologías que están en uso en la actualidad, esto debe ayudar a las 

capacidades de quienes utilicen estas herramientas. También estas estrategias deben estar 

encaminadas a los aprendizajes significativos, cubrir las necesidades individuales y fortalecer las 

habilidades de los estudiantes.   

Estrategias para enseñar y aprender 

Quinquer, Dolors (2004). Menciona que:   

“Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son dos ejemplos 

de los métodos que utilizamos para enseñar ciencias sociales. Por método o estrategia 

entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser el 

aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones 

históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del 

pensamiento social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición 

de valores, de actitudes o de hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada 

manera de proceder en el aula, es decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, 

las explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de evaluación que se realizan 

de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines propuestos. 

La estrategia es el camino que el docente debe utiliza para llegar a los objetivos planteados es decir 

facilita llegar con el conocimiento a los estudiantes y que estos sean significativos y luego estos 

conocimientos sean de ayuda para su diario vivir. El docente no debe formar solamente 

académicamente sino también la parte humana, a más de la formación humana los educandos deben 

estar en la capacidad de aprender a organizar explicar y organizar su tiempo, tener rutinas que les 

permitan ser más útiles con su tiempo y cumplir con todas las tareas encomendadas en la escuela 

siempre con un propósito. Los aprendizajes de los estudiantes también deben estar centrado en 

dominar procesos y formar conceptos que estén en la capacidad de fundamentar los aprendizajes 

obtenidos, los docentes también deben tener la facultad de evaluar los conocimientos aprendidos y 

sea de utilidad luego para la vida diaria y estén en la capacidad de resolver problemas solos.  

 

“Un criterio útil para clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien está en 
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el centro de la actividad: si es el profesorado entonces predominan los métodos 

expositivos; si es el alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación 

dominan los métodos interactivos; si el estudiante aprende individualmente mediante 

materiales de autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos 

ante métodos individuales, la interacción se da entonces con los materiales, tanto los 

contenidos como las guías que conducen el proceso.”  

Existen varios tipos de métodos de los cuales no todos logran que los estudiantes lleguen a un 

aprendizaje significativo, el docente deben conocer a cada uno de sus estudiantes para que de acuerdo 

a eso pueda aplicar una técnica que ayude a todos con sus aprendizajes. Es de mucha importancia 

que el docente sepa distinguir si los alumnos son visuales o memorísticos para que pueda cubrir las 

necesidades de todos al mismo tiempo. Cuando exista una clase expositiva por parte del docente se 

debe permitir la interacción de los estudiantes. Algo que es importante en educación es la forma en 

que planteamos las actividades en función de los alumnos o del docente, Entre las particularidades 

más importantes es que las estrategias metodológicas tengan una utilidad y sentido común para dar 

a los estudiantes, es decir que reciban una buena orientación, ya que debe ser con el objetivo de cubrir 

las necesidades de los educandos mas no las del docente. Así, en una clase expositiva puede 

fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un caso por el alumnado 

suele requerir alguna explicación del docente.” 

¿De qué depende que se utilicen unas u otras estrategias de enseñanza y de aprendizaje? 

Quinquer, Dolors (2004). Menciona que:  

“Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar en el aula son fruto de la 

conjunción de varios factores de las concepciones del docente sobre el aprendizaje y su 

cultura profesional, de sus concepciones sobre y de las finalidades educativas que 

pretende, además también influyen los métodos propios de las disciplinas sociales y 

algunas consideraciones más contextuales como la complejidad de la tareas, su coste en 

el aula o el número de estudiantes a los que se debe atender. 

Asimismo, según como se procede en el aula se favorece que el alumnado desarrolle unas estrategias 

de aprendizaje u otras, es decir, el método de enseñanza influye en los procesos mediante los que el 

alumnado se apropia de los contenidos de la asignatura y los integra en sus esquemas de 

conocimiento. Las estrategias de enseñanza facilitan a los estudiantes a desarrollar habilidades que 

les permitan resolver dificultades que se presenten al diario de manera independiente sin esperar la 

ayuda de una persona adulta. Se trata no sólo de aprender conocimientos sobre geografía o historia 

sino también saber cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas 

cuestiones. Por todo ello, posiblemente lo más conveniente sea integrar estrategias de aprendizaje en 

las asignaturas de ciencias sociales como objeto de estudio. De este modo se trabajan en clase, a 

través de unos contenidos concretos de geografía o historia, algunas técnicas básicas como el 

resumen o la esquematización, determinados procedimientos específicos como la confección y 

lectura de mapas o gráficos y también habilidades meta cognitivas como la planificación y la 

autorregulación. Todo ello integrado en la realización de tareas por ejemplo resolver un caso o 

resolver un problema.” 

La aplicación de estrategias metodológicas que hace el docente es gracias a la observación esto 

permite ir cambiando ciertas cosas e incluso actividades que nos permita a nosotros como docente 

llegar a cada niño con los contenidos, tiene mucha relación los objetivos planteados porque en base 

a estas finalidades el docente ya tiene una visión de lo que quiere lograr con los avances de cada 

niño.De estas estrategias también depende los resultados es decir la evaluación y es donde se muestra 

realmente a quien se pudo llegar y a quien no y en base a esto poder tomar decisiones para cambiar 
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o mejorar la didáctica en el aula.  

La literatura es una muy buena herramienta para los aprendizajes de los estudiantes por que aprenden 

nuevas palabras y su léxico aumenta. Básicamente lo más conveniente es trabajar con material 

concreto en las áreas de estudios sociales luego todos estos conocimientos le ayudarán a la resolución 

de problemas de la vida cotidiana.  Un gran problema al que los docentes son parte es el exceso de 

estudiantes en el aula, porque es difícil manejar la disciplina y los contenidos extensos que se les 

debe dar a los estudiantes, el docente en muchas ocasiones no logra llegar con los conocimientos a 

los educandos y por ende los aprendizajes de los estudiantes no son significativos lo que hace que 

exista el bajo rendimiento académico y exista un retraso en los aprendizajes de los educandos.    

Estrategias para la cooperación, interacción y participación 

Quinquer, Dolors (2004). Menciona que:  

 La distribución de las estrategias de la geografía e historia desde algunas perspectivas debe afianzar 

en el siguiente. 

 Se debe tomar en cuenta que lo estudiantes deben trabajar en la cooperación, es decir el momento 

de trabajar en grupo todos los miembros deben aportar en el trabajo realizado; la interacción es otra 

estrategia importante para la parte social de los niños y niñas, es recomendable realizar juegos de 

integración que permitan conocerse con los demás y la participación también es importante porque 

permite desarrollar habilidades en los estudiantes todo esto ayuda al conocimiento social. 

Se debe reorganizar con frecuencia las estrategias, hay que tomar en cuenta que en la actualidad los 

niños tienen otras capacidades y costumbres lo que nos obliga hacer actualizadas de forma brusca 

con el objetivo de cubrir sus necesidades individuales. Estos niños deberán estar en la capacidad de 

realizar una crítica y fundamentar bajo cualquier circunstancia.  

 Para estos cambios se debe tomar en cuenta el grado de dificultad de las situaciones a las que se 

presenten los niños en su diario vivir y se debe poner atención los factores que interviene en estas 

situaciones.  Se debe tomar en cuenta el tiempo en que el dicente se demora en realizar todas las 

actividades propuestas para cada día de clase, la planificación debe ser lo más clara posible y 

agradable que llame la atención a los estudiantes. 

Para las clases de geografía e historia se debería aplicar técnicas que ayuden a los estudiantes a 

aprender de forma interactiva y divertida. Se debe continuamente actualizar las estrategias para que 

cada año los alumnos estén en la capacidad de razonar y criticar. Por este motivo la materia de 

sociales debe ser constantemente actualizad y que cubra las necesidades e intereses de los estudiantes. 

Después de haber aplicado nuevas estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos 

están en la capacidad de actuar y tomar decisiones por sí mismos y les permite también desarrollar 

habilidades sociales.  

Estamos en una época de constantes cambios lo que hace que los docentes se deban actualizar y tener 

renovación continua para que se pueda llegar con los conocimientos a los educandos en especial en 

el área de sociales por lo que es poco lúdica y nada significativa.  

El docente de sociales debe lograr que el educando esté en la capacidad de interpretar, clasificar, 

deducir, etc e incluso se debe enseñar al educando a que tenga buenas relaciones en donde pueda 

comunicar y actuar. Pero los docentes tienen otra dificultad, el tiempo, la cantidad de alumnos por 

aula lo que no permite que se pueda brindar los mejores conocimientos a los alumnos. Se debe pensar 

en soluciones para estas dificultades.  
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Estrategias participativas para la clase expositiva 

“La clase expositiva en la que el docente es el centro de la actividad sigue siendo un 

método muy utilizado en las clases de ciencias sociales tanto en el bachillerato y como en 

la ESO. Las exposiciones suelen combinarse, en mayor o menor grado, con preguntas 

que el alumnado responde y también con la realización y corrección de ejercicios u otras 

tareas complementarias que permiten procesar la información y aplicar conocimientos. 

Estos ejercicios o actividades pueden tener una orientación de mera aplicación o 

reproducción de lo dicho.” 

En la actualidad todavía el docente es el centro de atención de una clase, lo que para el alumno se 

vuelve rutinario e incluso aburrido y con la deficiencia de no lograr los objetivos planteados ni 

aprender nada significativo se corta la creatividad de los alumnos. Si se permite desarrollar la 

creatividad en las aulas de clase especialmente en el área de estudios sociales se descubriría las 

habilidades escondidas y se podría llegar más rápido a los aprendizajes significativos que se necesita 

en sociales. Es necesario volver las clases más activas y participativas por lo que se recomienda 

realizar un juego de preguntas en donde los estudiantes después de haber escuchado la clase deben 

estar en la capacidad de responder para saber hasta quépunto han logrado entender y luego se 

realizara una retroalimentación. 

¿Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva? 

“El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando el alumnado cumpla ciertas 

condiciones: 

El estudiante debe constar con una base para poder introducir los nuevos conocimientos. Es decir la 

base para poder continuar con los conocimientos. 

 Es importante que los estudiantes hayan tenido nuevos conocimientos es decir haber tenido antes 

ciertos contenidos que sean de mucha ayuda para los próximos conocimientos, tuvieron que haber 

conocido varios prerrequisitos que luego serán de mucha utilidad.  

“Escuche con atención e interés, lo cual no siempre se da fácilmente, incluso se convierte 

en imposible en determinados contextos o para determinados estudiantes poco motivados 

por la asignatura o por los estudios. Retener lo más importante y significativo de las 

explicaciones. Sabemos que inmediatamente después de oír una conferencia recordamos 

aproximadamente un 40% de los puntos principales, y al cabo de una semana sólo nos 

queda ya el 20%. La toma de apuntes o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar 

y a recordar, pero es un procedimiento que debe aprenderse y que no todo el alumnado, 

ni siquiera de bachillerato, ha automatizado.” 

Es recomendable también realizar trabajos fuera de aula en donde el estudiante se motive por conocer 

cosas nuevas.  Esta fase resulta fundamental para almacenar la información en la memoria semántica, 

aquella que dura mucho tiempo y permite dar significado a nuevos contenidos. 

 

 

 

Siempre para empezar una clase es necesario medir los conocimientos previos porque eso es la base 

para conectar los nuevos conocimientos, es importante también asegurarse que los educandos hayan 
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entendido el tema de clase y  puedan construir conceptos y puedan realizar procedimientos esa es la 

base fundamental para poder empezar un nuevo temas en la clase.  

Es importante también buscar mantener la motivación de todos los alumnos de la clase, se debe tomar 

en cuenta que todos los alumnos tienen diferentes formas de aprendizaje lo que es necesario que un 

docente identifique las diferentes maneras de aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes. Si se 

logra realizar un buen trabajo el aprendizaje será a largo plazo. 

Es fundamental hacer que el educando retenga lo más que se pueda durante la clase y para que los 

estudiantes tengan un medio de apoyo deben anotar ya que la mente es frágil y se llega a olvidar los 

conocimientos adquiridos, también es conveniente enviar trabajos a casa lo que le permita a los 

estudiantes desarrollarse de mejor manera. 

Para qué sirve la clase expositiva  

“La clase expositiva es un método adecuado para presentar informaciones, explicaciones 

y síntesis que difícilmente se encuentran en los libros de texto, por ejemplo, panoramas 

generales o estados de la cuestión sobre un determinado tema. De hecho, una buena 

lección, bien construida y bien presentada puede facilitar la comprensión y la 

estructuración de un tema, ayudar a adquirir visiones globales y a clarificar aspectos 

difíciles. Por tanto, las clases expositivas puede ser útil e interesante, especialmente si los 

receptores cumplen los requisitos antes mencionados, están bien organizadas y la 

comunicación es efectiva.”  

La exposición es adecuada porque se puede explicar información que no está escrita en los libros, y 

debe ser información sintetizada con ejemplos claves que permiten el aprendizaje significativo. La 

exposición bien presentada será más fácil de comprender y llevar a nuevos conocimientos e incluso 

motiva a conocer mucho más. Para que la clase sea exitosa el expositor debe cumplir con ciertas 

características que serán de mucha ayuda siempre que la información sea clara y concisa. Gracias a 

este método si se puede llegar a que los estudiantes tengan una visión clara del tema tratado, pero sin 

embargo en ocasiones no es la más adecuada ya que el docente debe conocer a su grupo de trabajo 

no todos aprenden escuchando, o tocando, debe pensar muy bien en la técnica que se va aplicar para 

un grupo diverso y que se pueda llagar a todos de la misma forma.Sin embargo, no son las más 

adecuadas para que los estudiantes desarrollen capacidades como buscar, seleccionar, organizar y 

presentar información, trabajar en equipo, afrontar y resolver problemas reales, aplicar técnicas y 

destrezas prácticas, desarrollar el pensamiento crítico u otras habilidades. Por tanto, a lo largo de un 

curso posiblemente sea necesario complementarlas utilizando también otros métodos didácticos. 

 

 

 

 

 

Exposiciones orales  

“La exposición oral es una exposición que se hace en voz alta ante un auditorio formado 
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por una o varias personas. Tiene lugar en una situación en la que el público oye y ve al 

orador, es decir, a la persona que habla. De ahí la importancia que adquieren aspectos 

como la pronunciación y la entonación, por una parte, y los gestos, por otra. El orador 

debe procurar que su pronunciación sea nítida y su entonación adecuada a los contenidos 

que expone; y ha de emplear los gestos con mesura, de manera que sirvan para recalcar 

o apoyar lo que está diciendo.” 

Tipos de exposición oral. 

Mesa redonda: sirve para crear un espacio en donde se da a conocer el punto de vista de varias 

personas sobre un tema específico. Este tema suele tener un enfoque polémico. Se puede hacer una 

mesa redonda para debatir un tema científico, una actividad docente, un tema político, cultural, de 

salud, etc. 

Características y función de la mesa redonda: 

En una mesa redonda los expositores debaten entre sí diferentes puntos de vista sobre un tema 

El público participa mediante preguntas 

En una mesa redonda hay polémica 

La función de la mesa redonda es profundizar en el tratamiento de un tema específico 

Está integrada por un moderador, participantes y el público 

Función del expositor, moderador y audiencia en las mesas redondas 

Función de los expositores: exponer el tema de acuerdo a su criterio personal, tienen igualdad de 

condiciones para exponer sus ideas. 

Función del moderador: se encarga de presidir, coordinar y enlazar el grupo de debate. Debe 

conocer el tema, puede hacer aportes, da la palabra y anuncia los tiempos manteniendo el ambiente 

de polémica y buena actitud entre los participantes. 

Función del público: participa en la mesa redonda haciendo preguntas a los expositores. 

Debate: es una discusión organizada que tiene un moderador encargado de mantener el orden de la 

conversación, también hay un público presente que escucha a los participantes. 

Cómo hacer un debate en la primaria 

1.- Hay que elegir un tema controversial e interesante por ejemplo: 

2.- Tomen la decisión si el debate será grupal o individual. Elijan al moderador y a los que harán de 

público. Cada participante debe elegir una postura diferente para defender (si es en equipo cada 

equipo defiende la misma postura), por ejemplo si se debate la legalización de las drogas debe haber 

una parte a favor y otra en contra. 

3.- Los participantes deben buscar información que sustente su postura. Y el moderador preparará 

una apertura en la que dirá por qué es importante el tema y cuáles serán las reglas del debate. 
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4.- Durante el debate los participantes deben respetar las reglas, exponen sus argumentos y defienden 

su postura. 

5.- Antes de  finalizar puede haber una sesión de preguntas y respuestas. Y por último el moderador 

concluye dando un breve resumen de lo expuesto y eligiendo una postura ganadora si fuera necesario. 

Reglas para hacer un debate en la primaria 

Respetar el tiempo de los participantes 

Solo habla una persona a la vez 

No se imponen puntos de vista personales 

No se permiten burlas ni ser grosero 

Hay que escuchar con atención 

Discurso: es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa 

cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los 

oyentes. 

Diez reglas de oro  

No existen métodos para que se logre sacar más provecho de las exposiciones se presume que se 

puede optimizar el tiempo, pero sin embargo esto no es cierto, ya que el tiempo que se invierte en 

este tipo de técnica es mucho más que el de cualquier otra técnica  

 Debe tener conexión directa con el tema que se expone, debe tener algunas características del tema 

que se expone, ser claro de forma que no confunda a la audiencia. 

Para evitar que la audiencia pierda el interés es recomendable realizar organizadores gráficos que no 

contengan mucho escrito por lo que se vuelve poco importante al mostrar muchos textos.  

Otra que es importante es también presentar pocas ideas, las más relevantes que sean representativas 

y hablen de forma general, no se debe a hablar en particular. 

Comenzar presentando unas pocas ideas, las más fundamentales, representativas y generales del 

contenido que se va a desarrollar, pero a nivel de aplicación, mediante algún ejemplo o ejercicio 

práctico y cercano, para que los estudiantes se sitúen desde un principio. Después, mientras se 

desarrolla el tema, es conveniente referirse a estas ideas presentadas en primer lugar con más detalle 

y complejidad, con un nivel de elaboración más profundo. 

Plantear ejemplos, lo más impactantes posible para que se recuerden con facilidad. 

También es conveniente buscar elementos de contacto con la realidad y con el entorno de los 

estudiantes para situar y contextualizar los contenidos lo más posible. 

Calcular bien el tiempo disponible y organizar la exposición en bloques de 10 o 15 minutos (según 

el contexto) para no superar la capacidad máxima de atención de los estudiantes, que en condiciones 

óptimas de interés y madurez suele cifrarse en unos 20 minutos, aunque actualmente algunas 

investigaciones sostienen que el tiempo de atención ha disminuido por el estilo de vida dominante, 

el zapping, el ruido, etc. 

Para que la clase expositiva de resultados debe cumplir varias reglas: debe tener coherencia, se debe 

hacer lluvia de ideas, hacer visible los errores, realiza un organizador gráfico, presentación de ideas 

fundamentales del tema, proponer ejemplos, ejemplificar cosas reales, realizar exposiciones, 

explicación clara, recapitulación final.  
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En toda clase es necesario que después del tema dado se realice una retroalimentación lo que permite 

al alumno a tener los contenidos más claros, en este momento es donde el maestro se da cuenta si los 

alumnos entendieron o no lo explicado, también es necesario la utilización de las Tics para el mejor 

entendimiento del tema. El realizar organizadores gráficos es muy importante porque a los educandos 

permiten que sinteticen y analicen los temas de clase, debe existir poco contenido en los 

organizadores porque de lo contrario se volverán aburridos para quienes lo puedan observar. 

Es necesario que el docente sea más creativo y claro en qué quiere explicar en su clase, otro factor 

importante es el orden, cuando un maestro es ordenado los niños y niñas le seguirán, algo que 

debemos enseñar también nosotros como docentes son valores, nuestra sociedad con el transcurrir 

de los años se ha vuelto monótono permitiendo que los estudiantes puedan hacer lo que ellos quieran 

y ya no exista respeto ni para sus propios hijos.  

Algunos recursos para fomentar la participación de los estudiantes 

“Una de las maneras de animar la clase y mantener viva la atención es hacer intervenir 

al alumnado. En el contexto de una clase expositiva nos conviene el uso de recursos de 

poca complejidad, poco coste de preparación y de gestión y una organización del 

alumnado en parejas o grupos efímeros, basada más en la cercanía de los participantes 

que en otros criterios. Veamos algunas propuestas: 

Se debe comenzar la clase con una pregunta para que los alumnos se vayan interesando en el tema.  

Una propuesta útil también es preguntar a los estudiantes que temas les gustaría tratar en la clase o 

que podrían exponer es decir dejamos que ellos tomen una iniciativa y logren escoger un tema de su 

interés. Cada grupo ha de expresar de manera rápida y libre, sin restricciones todo lo que se les ocurra 

en relación al tema, sin crítica ni cedazo, todo vale. Es conveniente tomar nota de lo dicho. Después 

se examinan, se seleccionan y se organizan las ideas.  

Finalmente, cada grupo expone sus resultados al resto de la clase y se discuten conjuntamente. Esta 

técnica se basa en la asociación de ideas, el pensamiento divergente y la espontaneidad, por tanto, es 

muy adecuada para hacer aflorar las representaciones iniciales de un grupo sobre un tema. 

 Se debe detener la clase cuando se observe que se perdió el interés de la audiencia y plantear otra 

cuestión que ayude al tema planteado. Por ejemplo, una pregunta con algunas respuestas posibles (en 

la pizarra o mediante una transparencia). El procedimiento es simple: se dejan unos minutos para 

pensar y se pide una respuesta a mano alzada. A continuación, se propone que comenten la solución 

con la persona más cercana y se vuelve a hacer el recuento. 

Se propone que en las clases expositivas se permita la participación activa del alumno con la finalidad 

de evitar que se aburran y no se logre los objetivos dentro de la clase. Debe ser material creativo y 

poco complejo lo que permitirá mantener la motivación en el alumno.  Se debe seguir algunas pautas 

para que se lleve a acabo todo esto: se debe incentivar el trabajo en parejas o en grupo, es 

recomendable comenzar la clase con una pregunta, otra idea es proponer a los educandos temas que 

se puedan  trabajar en grupo en la cual no se pueden restringir de nada puede decir lo que piensan y 

saben luego tendrá que cada grupo exponer su tema, no se debe detener la clase por los educandos 

se distraen, también se debe trabajar haciendo preguntas que puede contestar la pareja o el grupo de 

trabajo. Esta técnica se la puede utilizar en grupo o individuales siempre teniendo en cuenta las 

características antes mencionadas para evitar perder el interés del educando sin llegar a limitarlos en 
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las actividades finales q han desarrollado. Es recomendable detener la clase si se observa que ya no 

existe interés por parte de los alumnos e incluso ese momento se puede realizar una 

retroalimentación. Estas actividades de clase expositiva es muy recomendable siempre que se permita 

la participación de los estudiantes, para que puedan interrelacionar entre ellos.   

También podemos interrumpir la clase y proponerles que reflexionen sobre algún punto concreto de 

la explicación durante cinco minutos discutiendo en grupos de tres o cuatro. 

Las reflexiones pueden ponerse en común si se considera necesario. Se debe acostumbrarlos a que 

propongan ejemplos. 

Otra opción para provocar un cambio de clima y favorecer la comunicación y la participación 

consiste en plantear una cuestión o problema y proponer que se discuta en grupo. Para ello se divide 

la clase en subgrupos de seis alumnos como máximo que discuten durante un tiempo acotado, 

aproximadamente unos seis minutos más o menos, hasta llegar a una conclusión de grupo (es 

importante que todos intervengan), que un portavoz explicará el conjunto de la clase. Pasarles un 

breve cuestionario de autoevaluación (de respuesta múltiple o no), y una vez complementado, 

comentar y razonar colectivamente las soluciones. 

Se puede también dar un tema y hacerles que reflexionen es necesario se den nombres con el 

propósito de tener más claro el tema, los trabajos grupales también son muy buenos por que los 

alumnos deben respetar las opiniones de los demás y proponer una nueva idea, todo este trabajo 

incrementa el compañerismo el respeto y eleva la autoestima de cada alumno,  y lo esencial de este 

trabajo son determinar las ideas principales a partir de las aportaciones dadas por todo el grupo, se 

recomienda realizar un cuestionario para que los estudiantes respondan ciertas preguntas sobre el 

tema dado en clase eso le dará al maestro una pauta para saber qué fue lo que entendieron del tema 

dado y para la próxima clase reforzar en las falencias vistas.  

A continuación, describo brevemente algunos de estos métodos. 

El método del caso 

¿Qué es? 

“Es la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas, que acerca una realidad 

concreta a un grupo de personas en formación. 

El caso debe analizarse, definir los problemas, llegar a conclusiones sobre las acciones a emprender, 

buscar o analizar información, contrastar ideas, defenderlas con argumentos y pensar en decisiones. 

Características 

La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es lógica y admisible. 

Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle sentido e implicarse en su resolución. 

Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una situación problemática en la que el alumnado 

deberá tomar decisiones. 

No debe tener una situación única, pues la polémica y la discrepancia han de tener un espacio. 

La decisión que se tome ha de argumentarse desde la perspectiva del conocimiento de las ciencias 

sociales. 
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Este método se refiere a la realización de una descripción lo que es de gran ayuda para los 

aprendizajes de los alumnos porque se acercan a una realidad, lo que luego sirve para establecer 

conclusiones y dar críticas para tomar decisiones esto permite a los alumnos tener una visión más 

amplia sobre el tema, y defiendan con argumentos un tema.  

Es necesario que los temas escogidos sean de importancia de los alumnos para mantener su atención, 

también es recomendable que el área de clase se deje que se arme un debate para que los alumnos 

den sus puntos de vista y respeten el de los demás, sepan el porqué de cada cosa ya que el 

conocimiento de las ciencias sociales es infinito y por eso se debe tener las herramientas necesarias 

para poder argumentar un tema.  

Resolución de problemas o "aprendizaje basado en problemas"  

¿Qué es? 

Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en pequeños grupos de trabajo. 

El proceso consiste en identificar la demanda, plantear una hipótesis de resolución, identificar los 

conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, analizar la información 

recopilada, discutir en grupo y resolver el problema. 

Características 

Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a la realidad y a la tipología de 

cuestiones que se plantean los profesionales de la geografía, la historia y otras ciencias sociales. 

Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del curso. 

El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje margen a la discusión. 

Primero se presenta el problema, se busca información directamente relacionada con la cuestión 

planteada y se resuelve. En cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero se exponga la 

información y posteriormente se aplique a la realización de algún ejercicio. 

La labor de un docente es formar buenos estudiantes y excelentes seres humanos, se debe pensar en 

el  fututo los niños, es decir la formación de los estudiantes debe estar encaminada a la resolución de 

conflictos y toma de decisiones. Estas muestran algunas características: este tipo de aprendizaje debe 

estar enfocado lo más posible a la realidad y no se debe olvidar el objetivo que se tenía desde el 

inicio. Todo en el sistema educativo es un proceso por ejemplo el hecho tener una dificultad y poderla 

resolver empezando a identificar la dificultad, plantear la hipótesis de disolución, buscar información 

que nos pueda ayudar, discutir  en grupo y resolver el problema, estas situaciones planteadas de ser 

de la vida real, por el estudiante al salir de la institución tendrá dificultades constantes que debe 

resolver. 

 

Las simulaciones 

¿Qué son? 

“Los juegos incorporan además un componente de competición y a veces de azar.” 
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Características 

Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan en geografía. Su objetivo es tomar 

decisiones sobre cuestiones diversas: localización de industrias, de carreteras, de ferrocarriles, de 

cuestiones urbanísticas, etc. 

Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para ayudar al alumnado a comprender las 

intenciones y las motivaciones de los agentes históricos. También para ayudarles a explicitar sus 

concepciones y entender el relativismo. 

Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la adopción de roles tienen un papel 

relevante. Pueden utilizar técnicas teatrales.” 

Con estas actividades se pretende al niño volverlo crítico y estén en la capacidad de dar buenos 

fundamentos, diferentes acciones son excelentes para ayudarles a comprender ciertos hechos de 

sociales. Las dramatizaciones dentro del aula de clases son importantes porque ayuda al niño a que 

se desenvuelva en público, sea creativo e incluso le ayuda a elevar su autoestima.  

Las investigaciones 

¿Qué son? 

“Puede decirse que una investigación está determinada por la averiguación de datos o la 

búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar que una 

investigación, en especial en el plano científico, es un proceso sistemático (se obtiene 

información a partir de un plan preestablecido que, una vez asimilada y examinada, 

modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes), organizado (es necesario 

especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusiones no se amparan 

en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido observados y 

evaluados).” 

Es de gran importancia que dentro de las áreas los alumnos realicen investigaciones no solo en 

sociales sino también en las otras asignaturas con esta actividad enriquece su léxico, se interesa por 

temas nuevos y aprende palabras nuevas, se motiva para continuar realizando más investigaciones, 

y no solo pueden hacer investigaciones en libros sino también en el internet pero siempre con la 

prudencia necesario ya que los alumnos están expuestos a una gran información que a veces no es la 

adecuada para ellos. En toda clase se plantea un objetivo al que se quiere llegar, lo mismo se lo hace 

con este tipo de actividades se debe trabajar sin perder la visión del objetivo para que el aprendizaje 

sea significativo. 

 

 

 

 

Los proyectos 

¿Qué son? 

“Sabemos que las interacciones entre los alumnos y alumnas son una herramienta de 
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aprendizaje, por eso otro aspecto importante es el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. En el trabajo por proyectos el otro es alguien que también marca mi 

aprendizaje. Yo solo/a no llego al mismo sitio que llego en cooperación con lo demás, en 

grupo.”  

Características 

Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda de diversas fuentes de información, 

el trabajo en equipo y la materialización del proyecto. 

Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma con la ayuda del profesor que les 

provee de recursos y colabora con ellos. 

A menudo se trabaja sobre problemas reales y se involucran diversas disciplinas. 

La enseñanza por centros de interés, el trabajo sobre conceptos clave o la investigación del medio 

adoptaron enfoques cercanos a trabajo por los proyectos. 

Aparece como una estrategia adecuada para motivar a los estudiantes poco académicos. 

También permite globalizar contenidos. 

Cómo aprenden los estudiantes cuando se utilizan métodos interactivos 

Cuando se utilizan en clase casos, problemas, investigaciones, proyectos, etc. la clave del aprendizaje 

es el protagonismo del alumnado y la interacción que se produce entre iguales cuando coopera para 

hacer una tarea en común. Con el término trabajo cooperativo se designa algo más que la mera 

agrupación de mesas, sillas, alumnos y alumnas; se hace referencia al hecho de tomar parte junto a 

otras personas en las tareas necesarias para realizar algo en común, en colaboración, ayudando y 

recibiendo ayuda, es decir con reciprocidad. Por tanto, el trabajo engrupo toma pleno sentido cuando 

se convierte en un auténtico aprendizaje cooperativo: 

Cuando se trabaja en un grupo que funciona adecuadamente y se expresan diferentes puntos de vista, 

se contrastan ideas y se elaboran conjuntamente posibles soluciones o alternativas entonces se crean 

situaciones enriquecedoras para avanzar y aprender. Los resultados del grupo suelen ser mucho 

mejores de los que obtendría cada componente individualmente. 

Cuando en un grupo se ayuda a un compañero/a no se está perdiendo el tiempo, se está aprendiendo, 

ya que es necesario organizar los conocimientos, explicarlos, hacerlos comprender, poner ejemplos, 

etc. con todo ello se mejora la propia comprensión y el dominio del tema y también las habilidades 

de comunicación, además es más fácil detectar posibles lagunas y errores. Asimismo, si quien recibe 

la ayuda mejora sus resultados aumenta la autoestima del tutor. 

A menudo, cuando se recibe ayuda de un igual se aprende con facilidad en tanto que, entre 

compañeros, se suele utilizar un lenguaje cercano y resulta fácil plantear las dudas o pedir 

aclaraciones. De hecho se está recibiendo una atención personalizada muy valiosa. 

A veces, el simple hecho de trabajar junto a alguien más experto puede ser provechoso para aprender, 

porque se le toma como modelo, se observa cómo se planifica, las cuestiones que tiene en cuenta, 

como resuelve las dificultades.” 

Los proyectos son de gran utilidad para el ámbito educativo porque permite al educando tener 

contacto directo con el medio con el que se pretende trabajar dando un resultado verídico, real y 

aplicable sea este a corto o largo plazo, en este trabajo se puede observar a los estudiantes sus 

diferentes habilidades para todo esto se debe tener en cuenta ciertos parámetros: al realizar esta 
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actividad los estudiantes tendrán que poner mucho énfasis en el trabajo en grupo e ir buscando 

diferentes fuentes de información todo esto debe constar en una planificación, el profesor aquí 

solamente es el guía lo que hace que el niño sea independiente; se debe tomar en cuenta el interés 

del estudiante el tema debe darse de acuerdo al interés del niño no a la del guía.  

Con los proyectos se pretende motivar a los alumnos que son poco activos y que realicen un trabajo 

cooperativo lo que les permite conocer más a sus compañeros, respetar las ideas y aportar con nuevas 

ideas. Cuando todos los del grupo colabora y aportan eso será un excelente trabajo enriquecedor, con 

esta actividad los estudiantes también aprenderán a ser recíprocos cualidad que les servirá para la 

vida. Cuando se ayuda a un integrante del grupo no se debe considerar una pérdida de tiempo sino al 

contario es excelente, además con todo el aporte de los miembros del grupo se puede llegar con más 

facilidad a encontrar errores.  

Todo este trabajo es bueno porque todos los estudiantes hablan el mismo idioma por lo tanto es más 

fácil aprenderse nuevos conocimientos, e incluso en el trabajo para aprender se necesita la 

experiencia de alguna persona para conocer cómo se debe llevar a cabo las actividades.  

Aprendizaje cooperativo  

¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo en el aula? 

“Se trata de un tipo de aprendizaje en el que el profesor no es el único que enseña, sino que también 

los alumnos, mediante grupos de trabajo, aprenden, enseñan y se ayudan entre ellos. No cabe duda 

de que es un paso adelante desde el punto de vista pedagógico, porque rompe con lo que entendemos 

como clase magistral. De esta manera el profesor no es el fin del aprendizaje, sino una herramienta 

más de ese aprendizaje. En este sentido el profesor tiene la responsabilidad de enseñar a aprender.” 

¿Cuál es la finalidad del Aprendizaje Cooperativo en el aula? 

“La finalidad es muy simple. Se trata de conseguir que los alumnos sean cada vez más autónomos, 

ya que son ellos mismos los responsables de su aprendizaje, que tengan un aprendizaje a su medida 

y a su ritmo personal y que les sirva para ayudarse mutuamente. Además, mediante la cooperación 

seremos capaces de desterrar de nuestras aulas el individualismo y la competitividad entre alumnos, 

dando así más importancia al proceso de aprendizaje que no al resultado en sí de ese aprendizaje en 

forma de calificación.” 

Aprendizaje colaborativo  

Ventajas del aprendizaje colaborativo 

Fomenta el aprender a aprender. Los alumnos construyen su propio conocimiento a través de la 

interacción con sus compañeros y la búsqueda de soluciones. De este modo logran un aprendizaje 

significativo. 

Genera interdependencia positiva. Todos dependen de todos, y tienen un objetivo común que los 

lleva a apoyarse los unos a los otros y a valorar el trabajo de los demás. 

Refuerza la autonomía individual. Cada alumno se responsabiliza de una tarea y contribuye con 

ella a alcanzar un objetivo común. 
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Promueve valores como la responsabilidad, la comunicación, la solidaridad y el trabajo en equipo. 

Mejora las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, en tanto que los alumnos se 

comunican con compañeros muy diversos. 

Hace que los estudiantes procesen la información conjuntamente y aprendan de ello. 

Facilita la atención a la diversidad. Los alumnos se convierten en profesores de sus propios 

compañeros al compartir sus conocimientos en pos del objetivo  común. 

Aumenta la autoestima de los alumnos. 

Desarrolla la capacidad de autocrítica de los estudiantes, al obligarles a  autoevaluarse. 

Motiva a los estudiantes, despierta su interés e implicación, y genera una experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia emocional 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

Daniel Goleman (1995).  
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“El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense 

Daniel Coleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios 

y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) para el manejo de los 

sentimientos. Para Coleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas: 

descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una 

motivación propia y gestionar las relaciones personales”. 

Todas la personas  tenemos sentimientos solo que ha unos más sensibles que otros esto es la 

inteligencia emocional, pues todos estamos en la capacidad de manejar nuestras propias emociones 

y reconocer las emociones de los demás; Goleman dice que existe cinco capacidades básicas 

descubrir emociones, reconocerlos, manejarlos, crear motivación y manejar las relaciones personales 

es decir estos cinco parámetros nos permite tener un equilibrado manejo de nuestros sentimientos y 

emociones e incluso las relaciones sociales.   

BUITRON, Sigrid; NAVARRETE, Patricia (2008). Menciona:  

“En otras palabras, la inteligencia emocional se entiende como una habilidad para 

reconocer, percibir y valorar las propias emociones, así como para regularlas y 

expresarlas en los momentos adecuados y en las formas pertinentes. 

Ya Howard Gardner, en 1983, había planteado la no existencia de una inteligencia única 

fundamental para el éxito en la vida. Postulaba un amplio espectro de inteligencias con 

siete variedades claves, entre las que se incluían las inteligencias “intrapersonal” e 

“interpersonal”. 

A lo largo del tiempo, el concepto de inteligencias múltiples de Gardner ha seguido evolucionando 

y. a los diez años de la publicación de su primera teoría, Gardner nos brinda esta breve definición de 

las inteligencias personales: «La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a 

los demás: cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar 

con ellos. Los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos y los dirigentes religiosos de éxito 

tienden a ser individuos con un alto grado de inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal 

por su parte, constituye una habilidad correlativa —vuelta hacia el interior— que nos permite 

configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa 

imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz.» 

En otra publicación. Gardner señala que la esencia de la inteligencia interpersonal supone «la 

capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones y deseos de las demás personas». En el apartado relativo a la inteligencia intrapersonal 

—la clave para el conocimiento de uno mismo—, Gardner menciona «la capacidad de establecer 

contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para 

orientar nuestra conducta.  

 

 

 

 

 

 

Conocer las propias emociones: reconocer un sentimiento mientras ocurre. 

Manejar las emociones: manejar los sentimientos para que sean los adecuados. 

Encontrar la motivación: ordenar las emociones al servicio de un objetivo mayor, desarrollando la 

capacidad de “auto motivarse”. 

Reconocer las emociones de los demás: la empatía. 
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Manejar las relaciones: manejar las emociones de los demás dentro del contexto interpersonal y 

social. Estas habilidades se relacionan al liderazgo y la eficacia interpersonal.” 

En esta cita dicen que nosotros mismos podemos controlar nuestras emociones e incluso expresarlas 

en sus momentos adecuados. Gardner habla de las siete inteligencias múltiples, pero resalta la 

inteligencia interpersonal y la intrapersonal estas dos juntas permiten al ser humano manejar sus 

emociones y conocer las de los demás, cada ser humano tiene diferentes inteligencias y por ende no 

aprenden de la misma forma; Gardner dice que las inteligencia interpersonal es la capacidad de 

entender a los demás y la interpersonal es conocer la imagen interior de uno mismo; estas dos 

inteligencias igual que las demás no están desarrolladas en todas las personas los que permite a unos 

relacionarse con los demás con más desenvolvimiento con las otras personas. Las inteligencias 

emocionales nos permiten conocernos a nosotros mismos, manejar nuestros propios sentimientos, 

tener motivación, reconocer emociones de los demás, manejar las relaciones sociales, todos estos 

aspectos cuando han encontrado un equilibrio las personas sabrán manejar bien su inteligencia 

emocional y al estabilizar todo esto se observa el liderazgo de una persona e incluso conocer bien los 

sentimientos y debilidades de los demás para evitar lastimarlos con facilidad.Estas dos inteligencias 

nos permite comprender nuestros estados de ánimo, Gadner menciona en esta cita  lo importante que 

es conocernos a nosotros mismos. Salovey menciona características que son propias de las 

inteligencias personales, es importante conocernos a nosotros mismos y nuestros sentimientos y saber 

manejar nuestras emociones e incluso que es lo que nos motiva a seguir con nuestras metas, también 

es importante poder reconocer los sentimientos de los demás porque nos permite entender a los 

demás. 

Importancia 

Es importante dejar patente que aquella persona que cuente con importantes niveles de inteligencia 

emocional es un individuo que gracias a la misma consigue los siguientes objetivos en su relación 

con los demás: 

Que quienes le rodean se sientan a gusto con él. 

Que al estar a su lado no experimenten ningún tipo de sensación negativa. 

Que confíen en él cuando necesiten algún consejo tanto a nivel personal como profesional. 

Pero no sólo eso. Alguien que dispone de inteligencia emocional es quien: 

Es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que 

experimente. 

Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta con la ventaja de que consigue 

entenderlos al ponerse en sus posiciones. 

Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de ellas. 

Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber encauzar convenientemente 

las emociones negativas, tiene mayor capacidad para ser feliz. 

Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos, para no 

venirse abajo. 

Por los importantes beneficios y ventajas que tiene cualquier persona que dispone de inteligencia 

emocional, muchos son los estudios que se han llevado a cabo hasta el momento. Algunos de ellos 
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vienen a dejar patente que entre las señas de identidad que más identifican a quienes la poseen, se 

encuentran las siguientes: 

Huyen de la monotonía, intentan en todo momento buscar alternativas para tener una vida más plena 

y feliz. 

Son firmes cuando así se requiere. 

Siempre miran hacia adelante a la hora de seguir viviendo. 

Les encanta estar aprendiendo continuamente 

En la cita resaltan que las personas que tienen desarrollada la inteligencia emocional consigue 

integrarse con los demás con más facilidad, todo esto ayuda a que las personas que nos rodean se 

sientan a gusto y no se sienta ninguna reacción negativa, es importante la confianza que uno brinde 

al otro, esta inteligencia es la que permite ponernos en la poción de los demás para entenderlos y 

recoger las criticas como algo positivo en conclusión las personas que tienen una inteligencia 

emocional desarrollada tiene la capacidad de equilibrar su vida y de alguna forma ponerse en los 

zapatos de los demás para entenderlos e incluso llegar a ser feliz pese a los inconvenientes que se 

puedan presentar en el diario vivir es decir bajo cualquier circunstancias estas personas siempre están 

de pies y con una capacidad amplia y directa de los objetivos que quiere llegar sin estancarse en el 

camino, se debe considerar la capacidad que se tiene para resolver problemas para no dañar a los 

demás; les encanta estar continuamente aprendiendo e informándose de los hechos importantes y se 

están preparando continuamente. 

Tipos 

GOLEMAN, Daniel (1995). Dice:  

“También recoge el pensamiento de numerosos científicos del comportamiento humano 

que cuestionan el valor de la inteligencia racional como predictor de éxito en las tareas 

concretas de la vida, en los diversos ámbitos de la familia, los negocios, la toma de 

decisiones, el desempeño profesional, etc. Citando numerosos estudios Goleman concluye 

que el Coeficiente Intelectual no es un buen predictor del desempeño exitoso. La 

inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes que se presentan y que 

es necesario enfrentar para tener éxito en la vida.” 

Inteligencia intrapersonal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo 

acceso a los propios sentimientos, y usarlos como guías en la conducta. 

Inteligencia interpersonal: Capacidad de comprender a los demás; qué los motiva, cómo operan, 

cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el 

temperamento y las emociones de los otros. 

Algunos pensadores mencionan que la inteligencia racional es el camino para el éxito en todos los 

aspectos de la vida diaria es necesario poder manejar algunos parámetros para poder tener éxito en 

la vida como es manejar una buena inteligencia interpersonal e intrapersonal lo que permite 

conocernos a nosotros y entender a los demás estos dos van de la mano permite mantener un 

equilibrio en nuestras vida y lograr ser felices cuando estos dos aspectos se desequilibran las personas 

deben estar en la capacidad de poder resolver las dificultades. La inteligencia interpersonal e 

intrapersonal no garantiza el éxito en cada una de nuestras vidas, se debe ponerle ganas a cada cosa 

que se la realiza a diario. Existen personal con un alto ego que consideran que el tenerlo alto es llegar 
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lejos sin embargo no es asi la humildad es parte del éxito y caminar hacia un objetivo sin importar el 

que sea.  

BUITRON, Sigrid; NAVARRETE, Patricia (2008) 

“Por otra parte, es necesario recordar que las emociones juegan un papel central en las 

interacciones sociales, así como en el comportamiento en todos los entornos. Por ejemplo, 

en el aula, tanto el maestro como los estudiantes experimentan diversas emociones: 

alegría, cólera, tristeza, miedo, vergüenza, impotencia, satisfacción, aburrimiento, etc. 

Es decir, el flujo de los afectos es constante y refleja el mundo interno de los estudiantes, 

así como su estado anímico y su disposición para el aprendizaje. 

Un maestro emocionalmente inteligente debe percibir este movimiento afectivo para dirigirlo de 

forma provechosa para el aprendizaje, basándose en su capacidad interpersonal y liderazgo. Un 

maestro motivador, conciliador y con buen sentido del humor tendrá un impacto positivo en sus 

alumnos. Por el contrario, un maestro poco tolerante, rígido y con escaso manejo anímico puede 

afectar negativamente el clima del aula. 

Definitivamente, convertirse en docentes emocionalmente inteligentes es un reto. No solo demanda 

espacios y tiempos de capacitación y trabajo; también implica un compromiso que trasciende el plano 

laboral, comprendiendo el plano afectivo y personal. El mundo interno del maestro se mueve: debe 

crecer como persona, conocerse a sí mismo, y enfrentar sus miedos y conflictos. Esta experiencia, en 

algunos casos, podría evaluarse como “amenazadora” y ser desarrollada con angustia, alimentando 

las resistencias. Pese a ello, resulta indispensable dar el primer paso. 

Esta cita menciona a la interacción social como parte del comportamiento humano lo que muy cierto, 

al interactuar con otras personas ahí se puede mirar el comportamiento correcto o incorrecto. En el 

aula de clases se puede identificar diferentes tipos de emociones lo que quiere decir que todo el 

tiempo están los alumnos en la capacidad de conocer con más claridad al docente y viceversa el 

docente debe ser observador para conocer con que tipos de alumnos está tratando. Un docente dentro 

del aula debe ser un líder para poder aprovechar cada una de las habilidades que tienen sus alumnos 

y aprovechas de estas capacidades para poder llegar a todos con el conocimiento, es necesario 

también mantener una motivación constante para no perder la atención de los alumnos, un docente 

debe estar constantemente capacitado y actualizado. Un docente de excelencia debe estar en la 

capacidad de crecer como persona cada día y saber cómo enfrentar sus miedos, que pese a las caídas 

debe saber levantarse y seguir. También existe los docentes del otro lado poco apáticos lo que hace 

el educando no se interese por los temas de clase porque no existe ningún tipo de motivación. El 

docente dentro de las aulas de clase debe ser activo y motivar a los estudiantes a dar más cada día, el 

guía debe conocer las necesidades de su grupo de trabajo porque de esta manera llegara con más 

facilidad a cubrir las necesidades de cada educando.  

 

 

Empatía 

“Es la habilidad que permite a los individuos concebir las carencias emociones o dificultades de los 

demás colocándolas en su lugar para corresponder adecuadamente a sus reacciones emocionales es 

decir es la habilidad de conocer y entender lo que siente otra persona.”    
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GOLEMAN, Daniel (1995). Menciona:  

“La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, 

cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra 

destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Los alexitéricos como Gary 

no tienen la menor idea de lo que sienten y por lo mismo también se encuentran 

completamente desorientados con respecto a los sentimientos de quienes les rodean. 

 Son, por así decirlo, sordos a las emociones y carecen de la sensibilidad necesaria para percatarse 

de las notas y los acordes emocionales que transmiten las palabras y las acciones de sus semejantes. 

En este sentido, los tonos, los temblores de voz, los cambios de postura y los elocuentes silencios les 

pasan totalmente inadvertidos. 

Confundidos, pues, acerca de sus propios sentimientos, los alexitímicos son igualmente incapaces de 

percibir los sentimientos ajenos. Y esta incapacidad no sólo supone una importante carencia en el 

ámbito de la inteligencia emocional sino que también implica un grave menoscabo de su humanidad, 

porque la raíz del afecto sobre el que se asienta toda relación dimana de la empatía, de la capacidad 

para sintonizar emocionalmente con los demás. 

Esa capacidad, que nos permite saber lo que sienten los demás, afecta a un amplio espectro de 

actividades (desde las ventas hasta la dirección de empresas, pasando por la compasión, la política, 

las relaciones amorosas y la educación de nuestros hijos) y su ausencia, que resulta sumamente 

reveladora, podemos encontrarla en los psicópatas, los violadores y los pederastas.” 

La conciencia es la que nos permite conocernos a nosotros mismo para luego poder entender a los 

demás, hay personas que desconocen este tipo de habilidad que permite interactuar con las demás 

personas. Algunas personas tienen carencia de emociones lo que nos permite ver los sentimientos de 

demás y todas las situaciones negativas que pueden tener los demás pasan desapercibidas los que los 

vuelve egoístas y poco comprensibles, este tipo de personalidades tiene que ver también con la 

formación humana la parte esencial de un ser humano en la que la autoestima es la base para poder 

llevar una vida cotidiana tranquila, puesto que no está en la capacidad de interactuar con los demás 

menos de resolver problemas y tomar decisiones ante ellas. Estas personalidades peligrosas por 

llamarlo así son las que más adelante serán difícil de cambiar y se volverán un problema para la 

sociedad pues pueden llegar al punto de lastimar e incluso matar a los demás. Es por esa situación 

que nosotros como padres madres y docentes debemos reconocer y tratar de ayudar estas conductas 

difíciles de corregir desde pequeños e incluso tratarlos con el amor que requiere cada persona para 

cambiar.  

El desarrollo de la empatía 

GOLEMAN, Daniel (1995). Menciona:  

Los resultados de este estudio parecen sugerirnos que las raíces de la empatía se 

retrotraen a la más temprana infancia. Prácticamente desde el mismo momento del 

nacimiento, los bebés se muestran afectados cuando oyen el llanto de otro niño, una 

reacción que algunos han considerado como el primer antecedente de la empatía. 

La psicología evolutiva ha descubierto que los bebés son capaces de experimentar este tipo de 

angustia empática antes incluso de llegar a ser plenamente conscientes de su existencia separada. A 

los pocos meses del nacimiento, los bebés reaccionan ante cualquier perturbación de las personas 

cercanas como si fuera propia, y rompen a llorar cuando oyen el llanto de otro niño. 
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En una investigación llevada a cabo por Martin L. Hoffman, de la Universidad de Nueva York, un 

niño de un año llevó a su madre ante un amigo suyo que se encontraba llorando para que intentara 

consolarlo, a pesar de que la madre de éste último también se hallara en la misma habitación. Este 

tipo de confusión también puede encontrarse en aquellos niños de un año de edad que imitan la 

angustia de los demás, una forma, posiblemente, de poder llegar a comprender mejor los sentimientos 

ajenos. No es tampoco infrecuente que, si un niño se lastima los dedos, otro se lleve la mano a la 

boca para comprobar si también se ha hecho daño o que, al contemplar el llanto de su madre, se frote 

los ojos aunque él no esté llorando. 

Esta imitación motriz, como se la denomina, constituye, en realidad, el auténtico significado técnico 

del término etopaha , tal como lo definió por vez primera el psicólogo norteamericano E.B. Titehener 

en la década de los veinte, una acepción ligeramente diferente del significado original del término 

griego empatheia, «sentir dentro», la expresión utilizada por los teóricos de la estética para referirse 

a la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona. Titchener sostenía que la empatía 

se deriva de una suerte de imitación física del sufrimiento ajeno con el fin de evocar idénticas 

sensaciones en uno mismo y es por ello por lo que se ocupó de buscar una palabra distinta a simpatía, 

ya que podemos sentir simpatía por la situación general en que se halla una persona sin necesidad, 

en cambio, de compartir sus sentimientos. 

La imitación motriz de los niños desaparece alrededor de los dos años y medio de edad, a partir del 

momento mismo en que aprenden a diferenciar el dolor de los demás del suyo propio y, en 

consecuencia, se hallan más capacitados para consolarles. He aquí un episodio típico extraído del 

diario de una madre: 

En este punto de su desarrollo, los niños pequeños comienzan a manifestar ciertas diferencias en su 

capacidad de experimentar los trastornos emocionales ajenos. Así pues, mientras que algunos —

como Jenny— se muestran agudamente conscientes de las emociones, otros, por el contrario, parecen 

ignorarlas por completo. 

En esta cita mencionan que la formación de la empatía se da desde los primeros años de vida en 

donde los niños son más sensibles ante cualquier lamento de los otros niños o incluso de su madre 

saben reconocer con más facilidad las sensaciones de bienestar o malestar que  puede presentar una 

persona ajena a su ambiente habitualmente, a todo esto se lo llama la formación de la empatía que 

será la base para que después sea una persona consiente y solidaria para los demás. A temprana edad 

los bebes son muy sensibles ante las reacciones de los poniéndose en los zapatos de los demás sienten 

el dolor como si lo tuvieran en su propio cuerpo es decir son muy comprensibles llegando al punto 

de buscar la forma de ayudarlos y hacer que se sientan mejor. En esta pequeña edad imitan las 

acciones de dolor que pueden sentir incluso las personas ajenas a su entorno diario, es decir es la 

imitación física de dolor que tiene los niños a estas edades que les permiten fomentar la formación 

de su empatía. Científicamente nosotros por ser adultos ya hemos perdido esta parte de ponernos en 

los zapatos de los demás, por eso somos tan inconscientes de lo que somos y de lo que tenemos que 

nos vuelve incluso cómodos y no damos más de lo que podemos dar lo que nos hace que no 

avancemos y nos estanquemos en nuestras actividades para llegar a cumplir una meta.  

Según ha puesto de relieve esta investigación, los niños se muestran más empáticos cuando su 

educación incluye, por ejemplo, la toma de conciencia del daño que su conducta puede causar a otras 

personas (decirles, por ejemplo, «mira qué triste la has puesto», en lugar de «eso ha sido una 

travesura»).  

La investigación también ha puesto de manifiesto que el aprendizaje infantil de la empatía se halla 

mediatizado por la forma en que las otras personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno. Así pues, la 

imitación permite que los niños desarrollen un amplio repertorio de respuestas empáticas, 

especialmente a la hora de brindar ayuda a alguien que lo necesite.” 
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La empatía tiene que ver también con la forma en que el niño reconoce que puede hacerse daño y 

hacer daño a los demás, por eso es necesario tener firmeza con un niño y buscar las palabras 

adecuadas para no lastimarlo, hay que enfatizar en este sentido la sobreprotección que los padres dan 

a sus hijos y cortan su independencia lo que evita que puedan tomar decisiones y resolver problemas 

por si solos desde edades tempranas hay que formar niños con facilidad de actuar y promover la 

sensibilidad en las demás personas.  

Tipos de empatía  

Empatía cognitiva 

Este tipo de empatía hace referencia a la adopción del punto de vista de la otra persona, para 

comprender tanto su situación como sus emociones y sentimiento. Es decir, consiste en “situarse” 

mentalmente en la situación del otro, pero sin juzgar desde tu perspectiva. 

La empatía cognitiva se puede dar entre distintas creencias o religiones. Por ejemplo, una persona a 

pesar de ser cristiana entiende que las mujeres practicantes del islam quieran llevar el velo o tengan 

determinados rituales. 

Empatía emocional 

Esta empatía consiste en sentir lo que la otra persona siente, por lo tanto, empatizas con las emociones 

del otro. 

Este tipo de empatía se dio por ejemplo, en clase de comunicación interpersonal cuando un 

compañero habló sobre la muerte de su padre y muchas personas empatizaron (emocionalmente) 

tanto que acabaron llorando, como respuesta a esa tristeza que sentía dicho compañero. 

Preocupación empática o simpática 

Este tipo de empatía se da cuando una persona siente que los demás necesitan su ayuda y se la ofrecen 

de manera espontánea e incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

Wiliam, M  y Burden, R(1999)  
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“La motivación es el estado de activación cognitiva y emocional, produce una decisión 

consciente de actuar, y que da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual y físico, 

sostenido, con el fin de lograr una meta previamente establecida combinada por 

influencias tanto internas (interés por la actividad y deseo de tener éxito) como externas 

(la influencia de otras personas)”   

Cuando un alumno tiene motivación las actividades planteadas en el aula de clase se realizan por 

voluntad propia sin necesidad de que tengan una calificación o castigo, las influencias para este tipo 

de motivación pueden ser internas o externas que pueden ayudar de forma positiva o negativa en el 

rendimiento académico de los estudiante, en muchas ocasiones cuando esta motivación es buena los 

estudiantes están conscientes de sus actitudes pero cuando no se responsabilizan de estas a veces las 

ocultan para no tener dificultades.  

GOLEMAN, Daniel (1995) dice:  

“Los maestros saben perfectamente que los problemas emocionales de sus discípulos 

entorpecen el funcionamiento de la mente. En este sentido, los estudiantes que se hallan 

atrapados por el enojo, la ansiedad o la depresión tienen dificultades para aprender 

porque no perciben adecuadamente la información yen consecuencia, no pueden 

procesarla correctamente. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención 

del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa.” 

De hecho, uno de los signos de que los sentimientos han derivado hacia el campo de lo patológico es 

que son tan obsesivos que sabotean todo intento de prestar atención a la tarea que se esté llevando a 

cabo. Cualquier persona que haya atravesado por un doloroso divorcio (y cualquier niño cuyos padres 

se hallen en este proceso) sabe lo difícil que resulta mantener la atención en las rutinas relativamente 

triviales del trabajo y la escuela, y cualquier persona que haya padecido una depresión clínica sabe 

también que, en tal caso, los pensamientos autocompasivos, la desesperación, la impotencia y el 

desaliento son tan intensos que impiden cualquier otra actividad. 

Cuando las emociones dificultan la concentración, se dificulta el funcionamiento de la capacidad 

cognitiva que los científicos denominan «memoria de trabajo», la capacidad de mantener en la mente 

toda la información relevante para la tarea que se esté llevando a cabo. El contenido concreto de la 

memoria de trabajo puede ser algo tan simple como los dígitos de un número de teléfono o tan 

intrincado como la trama de una novela. La memoria de trabajo es la función ejecutiva por excelencia 

de la vida mental, la que hace posible cualquier otra actividad intelectual, desde pronunciar una frase 

hasta formular una compleja proposición lógica.  

Consideremos ahora, por otra parte, el importante papel que desempeña la motivación positiva — 

ligada a sentimientos tales como el entusiasmo, la perseverancia y la confianza— sobre el 

rendimiento. 

Según los estudios que se han llevado a cabo en este dominio, los atletas olímpicos, los compositores 

de fama mundial y los grandes maestros del ajedrez comparten una elevada motivación y una rigurosa 

rutina de entrenamiento (que, en el caso de las auténticas «estrellas», suele comenzar en la misma 

infancia).  

Lo que parece diferenciar a quienes se encuentran en la cúspide de su carrera de aquéllos otros que, 

teniendo una capacidad similar, no alcanzan esa cota, radica en la práctica ardua y rutinaria seguida 

a lo largo de años y años. Y esta perseverancia depende fundamentalmente de factores emocionales, 

como el entusiasmo y la tenacidad frente a todo tipo de contratiempos. 

En resumen, una fuerte ética cultural de trabajo se traduce en una mayor motivación, celo y 

perseverancia, un auténtico acicate emocional. 
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Así pues, las emociones dificultan o favorecen nuestra capacidad de pensar, de planificar, de 

acometer el adiestramiento necesario para alcanzar un objetivo a largo plazo, de solucionar 

problemas, etcétera, y, en este mismo sentido, establecen los límites de nuestras capacidades 

mentales innatas y determinan así los logros que podremos alcanzar en nuestra vida. Y en la medida 

en que estemos motivados por el entusiasmo y el gusto en lo que hacemos —o incluso por un grado 

óptimo de ansiedad— se convierten en excelentes estímulos para el logro. Es por ello por lo que la 

inteligencia emocional constituye una aptitud maestra, una facultad que influye profundamente sobre 

todas nuestras otras facultades ya sea favoreciéndolas o dificultándolas. 

Los estados de ánimo positivos aumentan la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, 

haciendo más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales. Esto 

parece indicar que una forma de ayudar a alguien a resolver un problema consiste en contarle un 

chiste. La risa, al igual que la euforia, parece ampliar la perspectiva y, de ese modo, ayuda a la gente 

a pensar con más amplitud y a asociar con mayor libertad, advirtiendo relaciones que, de otra manera, 

podrían pasar inadvertidas, una habilidad mental importante, no sólo para la creatividad sino también 

para el reconocimiento de las relaciones complejas y la previsión de las consecuencias de una 

determinada decisión. 

Los beneficios intelectuales de una buena carcajada son más sorprendentes cuando se trata de 

resolver un problema que exige una solución creativa. Un estudio ha descubierto que quienes acaban 

de ver una película cómica en video resuelven mejor los rompecabezas que suelen usar los psicólogos 

que se ocupan de valorar el pensamiento creativo. «En esa investigación se le da a la gente velas, 

cerillas y una caja de tachuelas y se les pide que busquen la forma de colgar la vela a un panel de 

corcho para que pueda arder sin que la cera gotee al suelo. La mayor parte de la gente, ante este 

problema, cae en una especie de «fijación funcional» y sólo piensa en utilizar los objetos de un modo 

convencional pero, comparados con aquéllos otros que habían visto una película de matemáticas, 

quienes acababan de ver la película cómica descubrieron un uso alternativo de la caja y llegaron a 

una solución creativa, clavándola con tachuelas a la pared y utilizándola como palmatoria. 

Incluso los cambios más ligeros de estado de ánimo pueden llegar a modificar nuestros pensamientos. 

La capacidad de planificar y tomar decisiones de las personas de buen humor presenta una 

predisposición perceptiva que les lleva a pensar de una manera más abierta y positiva. Esto se explica, 

en parte, porque la memoria es un fenómeno específico de estado, es decir que, por ejemplo, en un 

estado positivo, solemos recordar acontecimientos positivos. De este modo, en la medida en que nos 

sentimos a gusto mientras estamos pensando en los pros y los contras de un determinado curso de 

acción, nuestra memoria busca datos en una dirección positiva, inclinándonos, por ejemplo, a 

emprender acciones más aventuradas y arriesgadas. 

De la misma manera, los estados de ánimo negativos sesgan también nuestros recuerdos en una 

dirección negativa, haciendo más probable que nos contraigamos en decisiones más temerosas y 

suspicaces. Así pues, el descontrol emocional obstaculiza la labor del intelecto pero, podemos volver 

a hacernos cargo de las emociones descontroladas, la verdadera aptitud maestra que facilita otros 

tipos de inteligencia. Veamos ahora algunos casos pertinentes a este respecto, las ventajas de la 

esperanza y el optimismo y aquellos momentos difíciles en los que la gente se supera así.” 

Los problemas internos en los estudiantes obstaculizan que aprenden los nuevos conocimientos es 

decir cuando han sido víctimas de algún tipo de problema es difícil que tengan interés y motivación 

por los diferentes contenidos de la clase. En la cita menciona los problemas que se pueden presentar 

cuando un niño está en la mitad de este conflicto, esto es muy cierto al presentarse este tipo de 

dificultad se muestra un retroceso en la parte académica y desmotivación falta de interés entre otras 

dificultades este es un problema que hoy en día ya se está dando con más frecuencia siendo los más 

afectados los niños. Al tener la falta de la figura paterna o materna está creciendo niños con esa 

ausencia y falta de cariño o en el peor de los casos con la falta de los dos e incluso se padece por la 

falta de autoridad lo que es fundamental para que un niño crezca con una buena formación humana. 
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En algunos casos se presentan incluso depresión debido a las consecuencias que las separaciones 

pueden acarrear. Con todas estas dificultades de concentración se dificultan la capacidad de mantener 

la información en nuestra mente, lo que dificultad un buen desempeño académico o tal vez en nuestro 

trabajo por eso se debe acostumbrar a tomar nota para facilitar la información que se pretende llegar.    

Nosotros como docentes si queremos llegar a los conocimientos en todos los alumnos debe existir 

una motivación constante dentro del aula de clase para facilitar el trabajo de que todos aprendan. Las 

personas que han llegado a la fama son porque ellos han tenido una alta capacidad de motivación 

para continuar día a día con los retos que se han puesto en el camino, y por qué han perseverado 

demasiado para alcanzar sus metas es decir no se han dado por rendidos y siempre han mantenido su 

objetivo para llegar a la meta planteada.  

La educación tiene que ver mucho también con la madurez de los padres que muchas veces permiten 

o cortan la motivación de los estudiantes viéndose resultados en sus avances académicos lo que 

permite encontrar deficiencias en muchos aspectos inclusive se debe fomentar la formación humana. 

Cuando se tiene una motivación positiva por parte de los padres los hijos muestran esa armonía y 

avances en la escuela pero cuando es negativa se observa todo lo contario. 

Los estados ánimos positivos son los que alientan a las personas a seguir adelante e incluso a tener 

la capacidad para la toma de decisiones y fácil soluciones de dificultades, para estar bien con uno 

mismo es recomendable sonreír, esto ayuda porque si estamos bien tendremos pensamientos 

positivos pero si estamos mal igual serán pensamientos negativos lo que de alguna forma la solución 

debe ser nuestro estado de ánimo nos ayuda a estar en equilibrio con los demás y buscar estabilidad 

emocional. 

Tipos de motivación  

Intrínseca 

Fuerza interior o potencia que favorece el logro de tus objetivos personales, incluyéndose los 

familiares, los académicos, los laborales, los afectivos, los intelectuales, etc. 

Extrínseca 

Son fuerzas que no surgen de manera interna y precisa desde la propia persona; sino que llegan del 

exterior y pueden hacer que realicemos algo, o bien, en otros casos, evitemos la ejecución de alguna 

tarea o cometido. También se conoce como incentivación. 

 

 

 

Habilidad social 

FRUTOS, Carolina (2013) dice: “Es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber 

persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales tienen una gran capacidad 

para liderar grupos y dirigir cambios, son capaces de trabajar en grupo”.  
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La habilidad es la forma que tiene una persona para tratar con otra, las personas que soy lideres es 

porque tienen buenas relaciones sociales y pueden dirigir un grupo de trabajo sin dejarse influenciar 

por los demás es decir son firmes con la toma de decisiones.  

GOLEMAN, Daniel (1995) 

“Así pues, el requisito para llegar a controlar las emociones de los demás —para llegar 

a dominar el arte de las relaciones— consiste en el desarrollo de dos habilidades 

emocionales fundamentales: el autocontrol y la empatía. 

Es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía sobre la que se desarrollan 

las «habilidades interpersonales». Estas son las aptitudes sociales que garantizan la 

eficacia en el trato con los demás y cuya falta conduce a la ineptitud social o al fracaso 

interpersonal reiterado. Y también es precisamente la carencia de estas habilidades la 

causante de que hasta las personas intelectualmente más brillantes fracasen en sus 

relaciones y resulten arrogantes, insensibles y hasta odiosas. Estas habilidades sociales 

son las que nos permiten relacionarnos con los demás, movilizarles, inspirarles, 

persuadirles, influirles y tranquilizarles profundizar, en suma, en el mundo de las 

relaciones.” 

La sincronía entre maestros y discípulos constituye también un indicador del grado de relación 

existente entre ellos, y los estudios realizados en el aula señalan que cuanto mayor es el grado de 

coordinación de movimientos entre maestro y discípulo, mayor es también la amabilidad, 

satisfacción, entusiasmo, interés y tranquilidad con que interactúan. Hablando en términos generales, 

podríamos decir que el alto nivel de sincronía de una determinada interacción es un indicador del 

grado de relación existente entre las personas implicadas. Frank Bernieri, el psicólogo de la 

Universidad del Estado de Oregón que llevó a cabo este estudio me contaba que «la comodidad o 

incomodidad que experimentamos con los demás es, en cierto modo, física. Para que dos personas 

se sientan a gusto y coordinen sus movimientos, deben tener ritmos compatibles. La sincronía refleja 

la profundidad de la relación existente entre los implicados y, cuanto mayor es el grado de 

compromiso, más interrelacionados se hallan sus estados de ánimo, sean éstos positivos o negativos». 

Quienes son más diestros en sintonizar con los estados de ánimo de los demás o en imponer a los 

demás sus propios estados de ánimo son también emocionalmente más amables. El rasgo distintivo 

de un auténtico líder consiste precisamente en su capacidad para conectar con una audiencia de miles 

de personas. Y, por esta misma razón, Cacioppo afirma también que las personas que tienen 

dificultades para captar y transmitir las emociones suelen tener problemas de relación, puesto que 

despiertan la incomodidad de los demás sin que éstos puedan explicar claramente el motivo.  

Para tener buenas relaciones sociales es fundamental manejar nuestro autocontrol y la empatía 

cuando haya un equilibrio. Cuando no se tiene desarrollada estas dos habilidades es cuando hasta los 

más brillantes llegan a fracasar o se vuelvan insensible y arrogante puesto que estas habilidades son 

las que nos permite socializar con las personas que nos rodean. Es recomendable que los maestros se 

ganen la consideración de todos sus estudiantes para que desde  este punto de vista se tenga un interés 

y motivación por lo que realiza el maestro en las aulas de clase; el docente es quien debe propiciar 

ambientes adecuados creativos en donde que los niños exploten todas sus potencialidades.  En las 

aulas de clase siempre se ve la presencia de alumnos líderes buenos y malos los que son de gran 

ayuda también para el manejo de un ambiente adecuado dentro del aula de clase, también existen 

alumnos con menos capacidad para captar los temas nuevos lo que hace que el docente debe detenerse 

en ciertas cosas para que les quede claro el tema perosiente tiene que existen un grado de compromiso 

para que lo educandos puedan sacar a flote sus habilidades y puedan despejar sus dudas. 
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“Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que emitimos cuando interactuamos con 

otros individuos y que nos ayudan a relacionarnos con los demás de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria.” 

Escucha activa 

Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Saber escuchar es muy importante en la comunicación 

con otras personas y, aunque no siempre nos demos cuenta, en ocasiones pasamos más tiempo 

pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente 

al otro. 

Escuchar de forma activa no es solamente prestar atención a las palabras que salen de la boca del 

otro interlocutor, sino que consiste en ser plenamente consciente de las emociones y el lenguaje no 

verbal que la otra persona intenta comunicar. 

La escucha activa es realmente importante a la hora de comunicarnos de manera efectiva con otras 

personas. 

Respeto 

Las personas están más dispuestas a relacionarse con nosotros si mostramos respeto hacia sus 

creencias, valores e ideas. Además de respetar su forma de pensar, el respeto se puede expresar con 

un contacto visual que indique sinceridad, para que la personas se sienta tenida en consideración. La 

falta de respeto es una de las actitudes que más odiamos y que, en algunos casos, cuesta dejar atrás. 

Paciencia 

Ser paciente es una de las grandes virtudes que podemos poseer, especialmente cuando nos referimos 

al entorno social. Si no dominamos esta habilidad, cualquier cosa puede molestarnos y convertirse 

en un gran problema. La paciencia ayuda a estar relajado y a evitar estar más tenso de lo necesario. 

Antes de estallar en un ataque de ira, mejor tomarse unos segundos para recapacitar. Una buena 

manera de mejorar esta habilidad es a través del Mindfulness. 

Cortesía 

Cuando somos corteses y educados con otras personas rara vez serán desagradecidas con nosotros. 

Compórtate con respeto y de forma educada con los demás y ya verás cómo te van mucho mejor las 

cosas. Ser gentil y amable, siempre es un plus. 

 

 

Tolerancia  

¿Qué es la Tolerancia? 

“La tolerancia es la aceptación a las diversas opiniones sociales, étnicas, culturales y religiosas.  

Es la capacidad que todo ser humano debe poseer para escuchar y aceptar a los demás, 

haciendo aprecio de los derechos que toda persona tiene. 
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La tolerancia, asimilada como el respeto y la consideración hacia los demás, es una disposición 

de admitir en ellos, su manera de ser y de actuar, es una actitud de aceptación de nuestros 

semejantes.” 

Consejos para enseñar la tolerancia en el aula 

Considera las paredes de tu aula 

Un montón de maestros se quejan cuando llega el momento de decorar el salon de clases porque 

sienten que el esfuerzo y tiempo invertido no es recompensado. Pero poner mensajes positivos en 

tu aula puede hacer mucho más que mejorar el esquema de color en las paredes. Puede incluir 

mensajes que fomenten la diversidad, tolerancia, aceptación y que hagan de tu aula un espacio 

seguro. Hacer que tu aula sea cómoda y un lugar físicamente aceptable puede ayudar a los 

estudiantes que están teniendo problemas personales, especialmente a esos que se han convertido 

en víctimas de la intimidación. 

Reconoce los sentimientos del estudiante y maestro 

Cuando los momentos importantes llenan a la gente de diversas emociones, como la forma en que 

el resultado de la elección presidencial ha dividido a los ciudadanos anglo-americanos, puede 

hacer que el aula sea un lugar muy cargado de diferentes sentimientos. Una de las mejores cosas 

que puedes hacer después de un evento importante es crear un espacio donde todos puedan 

reconocer estas emociones y hacer preguntas libremente mientras supervisas la discusión. 

También puedes conectar dichos eventos con la literatura y otros textos para ayudar a tus 

estudiantes a construir su inteligencia emocional. 

Explica términos y conceptos relacionados con eventos actuales 

Es fácil para los padres y estudiantes levantarse fastidiados sobre los eventos y debates 

políticamente cargados, y aunque no puedas hablar francamente de tus propias tendencias 

políticas, puedes aclarar los significados de ciertas palabras o conceptos que son frecuentes en el 

debate nacional. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden tener problemas para entender lo que 

significa cuando un lugar es denominado una “Ciudad Santuario” y ayudar a explicar lo que son 

puede apoyar al estudiante a tomar una decisión independiente y mantener sus discusiones civiles. 

Fomenta un sentido de empatía en tu salón de clases 

Algunos estudiantes probablemente hablarán cuando no es su turno o actuarán de una manera 

grosera cuando estés tratando de crear un espacio seguro en tu clase, pero al involucrarte con el 

estudiante directamente de una manera consciente y sin prejuicios, puedes traer más empatía a tu 

salón de clases. Muchos maestros consideran la empatia como el antídoto contra el acoso y hay 

datos para respaldarlo. Tu puedes traer más empatía en tus enseñanzas cuando promueves el 

pensamiento crítico y la autorreflexión. La mayoría de los estudiantes, y de hecho la mayoría de 

gente, se ven a sí mismos como un perdedor en sus vidas y ayudar a tu clase a entender la 

naturaleza de esta vulnerabilidad puede crear un espacio más seguro para ellos. 

Dirige con tu ejemplo 
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Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y es más un recordatorio que consejo. Pero los 

estudiantes siempre están observando lo que haces y por cada estudiante que haga una pregunta 

que podría frustrarte, hay cuatro que deseaban haber hablado para hacer esa misma pregunta. 

Recordar la práctica de la empatía y paciencia no es nada fácil, pero este esfuerzo es 

recompensado cuando ayudas a tus estudiantes a entender la tolerancia y a convertir tu aula en un 

espacio seguro. Es posible que no te guste, pero los maestros son líderes de millones de 

estudiantes todos los días y pueden crear un nivel de conducta superior mostrando a los 

estudiantes como tratar a los demás con respeto y simpatía. 

 

Estrategias metodológicas para desarrollar la inteligencia emocional 

“Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder 

en el aula, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión 

del aula. Los métodos expositivos centrados en el profesorado pueden optimizarse si se 

fomenta la participación. Los métodos interactivos, en los que el alumnado es el centro 

de la actividad (casos, resolución de problemas, simulaciones, investigaciones o 

proyectos) basan el aprendizaje en la interacción y la cooperación entre iguales.” 

Es recomendable que cuando se planifique una actividad se la realice en función de los estudiantes 

y no de los docentes es decir se debe dar la participación activa de los estudiantes para que existe 

interés y motivación dentro de las diferentes áreas de trabajo.  

Portafolios 

“Podemos definir el portafolio como una técnica de recopilación, compilación y colección de 

evidencias (informes, ejercicios, problemas resueltos, planos, grabaciones, etc.) que permiten al 

alumnado demostrar el cumplimiento de los objetivos y el logro de las competencias profesionales 

necesarias para superar la asignatura con éxito.  

En este sentido, el Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través del cual 

el profesorado puede juzgar las capacidades de los alumnos en el marco de una asignatura o materia 

de estudio; puede valorar cómo cada alumno ha aprovechado los aprendizajes, qué proceso ha 

seguido para alcanzar los logros; y puede valorar, no sólo lo aprendido, sino también las capacidades 

y habilidades de aprendizaje. Los alumnos, por su parte, durante el proceso de elaboración del 

portafolio son conscientes de sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y 

criterios de evaluación que han sido establecidos previamente por el profesor.  

La tarea del docente consiste en aportar comentarios y sugerencias que guíen al alumno acerca de su 

proceso en el conocimiento de la materia, corrigiendo posibles errores o malas concepciones” 

El portafolio es una técnica que permite al estudiante hacer una recopilación de todos los trabajos 

realizados y les permite tener un control del cumplimiento de sus objetivos y tener como evidencias 

sus trabajos. Mediante esta actividad el docente puede evaluar porque se presenta la acumulación de 

trabajos realizados durante todo el año, el alumno es consciente de los esfuerzos realizados y toman 

conciencia de que pueden dar más dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. En esta técnica el 

docente debe aprovechar para corregir errores y fortalecer las cosas que ya sabe el estudiante.  

Organizadores gráficos 

Mapa Conceptual 
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“Los mapas Conceptuales, son estrategias de aprendizaje desarrollados por Joseph Novak, sobre la 

base de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. De esta teoría, se toman en cuenta 

fundamentalmente, dos principios: la Diferenciación progresista, según la cual, los conceptos 

adquieren más significado a medida que se establecen nuevas relaciones entre ellos; y la conciliación 

Integradora, que establece la mejora del aprendizaje, basándose en la integración de nuevos vínculos 

entre conceptos o el descubrimiento de concepciones erróneas en su estructura lógica y cognitiva.” 

Los mapas conceptuales ayudan a los estudiantes a tener conexión de las ideas esto establece un 

mejor aprendizaje y logran descubrir los errores es su estructura lógica y cognitiva, permite también 

que sinteticen un documento y luego las conexiones que se realicen sean concretas y fáciles de 

interpretar para las personas que no conocen de lo que se trata.   

¿Cómo se construye? 

“Para construir los mapas conceptuales, se debe tener claro cuáles son los elementos fundamentales 

que los componen. Entre estos: Los conceptos, las proposiciones y las palabras de enlace. 

Los conceptos, según su creador, serían regularidades en los objetos o acontecimientos que se 

designan mediante un término. Por ejemplo: Ser vivo, animal, planta, reproducción. Por otra parte, 

se recomienda que un concepto se escriba una sola vez y se lo incluya dentro de una elipse o 

rectángulo. 

Las proposiciones, consisten en la unión de dos o más conceptos, por medio de nexos o palabras de 

enlace, para formar una unidad de significado. 

Los animales son seres vivos, es un ejemplo de una proposición.Las palabras de enlace, son términos 

que sirven para unir los conceptos. Con su uso se establecen los tipos de relaciones posibles entre los 

conceptos. Son palabras de enlace: las conjunciones, los verbos. 

Debería considerarse también, las diferentes relaciones jerárquicas que pueden establecerse entre los 

conceptos. De acuerdo con los niveles, los conceptos pueden ordenarse como: subordinadas (si son 

menos inclusivos  que otros, por ejemplo, metabolismo, es un concepto que se subordina o 

se incluye dentro del concepto ser vivo), coordinados (cuando comparten el mismo nivel, como en 

el caso de variación, metabolismo, irritabilidad,, que deben ubicarse al mismo nivel; pues son 

características de los seres vivos, que es un concepto más general, o que superordina a los otros). 

Para representar las relaciones entre conceptos, trazar líneas entre ellos, unidas mediante las palabras 

de enlace.” 

Para construir un mapa conceptual se debe tomar en cuenta algunas opciones se debe tener claro los 

conceptos, palabras de enlace de manera que tenga coherencia y claridad el momento de leer. Las 

proporciones deben formar un significado claro deben estar unidos por nexos, las palabras de enlaces 

sirven para unir conceptos. 

Mandala 

“Son esquemas circulares, Según Horda Kellog, los mándalas constituyen una de las formas 

primarias de representación humana. Esta autora, ha verificado con sus estudios que en casi todas las 

culturas, los primeros dibujos infantiles consisten en círculos en cuyo interior se incluye una cruz. 

Para Andrea Charron el término Mándala, viene del Sánscrito, y significa disco solar, círculo. 

Etimológicamente, deriva de MANDA que significa ESENCIA y LA que se traduce como 

FINALIZACIÓN, CONCRECIÓN, Entonces, literalmente sería: CONCRECIÓN DE LA ESENCIA 

EN SI. A partir de su conocimiento, desde un enfoque de las corrientes espiritualistas de Oriente, así 

como de algunos estudios educativos; es como, en algunas propuestas pedagógicas contemporáneas, 

se ha generalizado ciertas pautas para elaboración.” 
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Los mándalas son esquemas circulares ayudan a la concentración del estudiante en este tipo de 

técnicas se pueden visualizar el temperamento y la personalidad de los alumnos.  

¿Cómo se construye? 

“Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento visual, es importante desarrollar y 

refinar las capacidades de observación. Por lo cual, como un ejercicio de entrenamiento, se buscará 

en la naturaleza múltiples modelos. La forma redonda de las cosas sugiere muchos ejemplos: el sol 

y los planetas girando a su alrededor, las flores, el óvulo y los espermatozoides en el momento de la 

fecundación, la célula, la representación tradicional del átomo y sus electrones, los cortes 

transversales de frutos, ramas, raíces y troncos, la rueda, los símbolos y figuras precolombina, un 

reloj, entre una afinidad de diseños. 

Al construir un Mándala se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con el número de categorías. 

Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos o imágenes requeridas. 

Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos concéntricos, de acuerdo con los 

niveles de jerarquía que presentan los conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar imágenes y varios colores.” 

Para realizar este tipo de técnicas se obliga a los estudiantes a ser observadores y fomentar la 

creatividad y la imaginación para que los educandos puedan mantener el interés y la motivación en 

las actividades propuestas por el docente en las diferentes áreas. Los estudiantes incluso pueden hacer 

una mezcla de colores para pintar él mándala.  

Llaves 

“Un avance en la manera de organizar la información, a principios del siglo anterior, fueron los 

cuadros sinópticos. En realidad, hasta no hace mucho tiempo constituían los únicos esquemas usados. 

Estos organizadores podían presentarse de algunas maneras: como sistema de llaves, como diagrama 

jerárquico o en forma de una matriz (cuadro de resumen). Por medio de una llave es posible 

representar las relaciones de graduación entre los conceptos de manera jerárquica horizontal.” 

Estos organizadores ayudan a organizar la información sobre un texto que puede sintetizan el 

estudiante, la forma de representación es de forma horizontal, permite que el estudiante aprenda 

nuevas palabras eleve su léxico por que antes de realizar esta técnica tuvo que haber realizado una 

lectura comprensiva.  

¿Cómo se construye? 

“Al construir unas llaves, es importante: 

Determinar el número de categorías. Para ello, se especifican los niveles de jerarquía presentes entre 

los conceptos. ¿Cuál es el más inclusivo (General)? Este concepto supra ordina a otros más 

particulares, los cuales a su vez se descomponen en conceptos específicos. En el ejemplo: Seres 

vivos, contiene a los conceptos: Animales, Plantas, Hongos, Protistas y Móneras, Estos a su vez, 

supra ordinan a otros conceptos que forman parte de ellos. Así pues, las plantas pueden ser de dos 

clases: A vasculares y Vasculares. 
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Es fundamental establecer claramente estas relaciones para organizar la información en un sistema 

de llaves.” 

Para realizar esta técnica se debe tener claro las clases o tipos del tema leído, todo esto debe tener un 

orden y un sentido lógico; este tipo de técnica obliga a pensar a los educandos lo que luego se 

convertirá en un aprendizaje significativo.  

Árbol familiar 

“Es un diagrama que describe las relaciones de parentesco existentes dentro de la familia. 

¿Cómo se construye? 

Se ilustra en el primer nivel al Padre y Madre de las familias, para en el segundo nivel ilustrar a sus 

descendientes. 

De la misma forma, se procede con los niveles inferiores que se representan genealógicamente.” 

Con esta técnica el estudiante observara de donde proviene desde sus padres, abuelos, etc. Y podrá 

entender cómo se forma una familia de generación en generación 

Ciclo 

“Un ciclo es un diagrama circular por medio del cual pueden representarse los acontecimientos  

que se producen en secuencia  radial, es decir, fenómenos naturales o eventos que inician y 

terminan una y otra vez, con movimiento circular. Como ejemplos  de lo anotado, tenemos: el 

ciclo celular, el ciclo reproductivo de los helechos y los musgos, ciclos de los gases (oxígeno, 

carbono, nitrógeno, fósforo), el ciclo de la vida, la metamorfosis de los insectos o los anfibios.” 

Con esta técnica permitirá tener al estudiante una secuencia circular de algunos procesos que se 

pueden dar en ciencias naturales, que inician y terminan una y otra vez.  

¿Cómo se construye? 

“Para construirlo se deben considerar los siguientes aspectos: 

Determinar cuáles son los principales eventos que forman parte del ciclo. 

Reconocer al acontecimiento inicial y la manera cómo se relaciona este con otros elementos. 

Tener presente el sentido del movimiento circular que empieza y concluye una y otra vez.” 

Para realizar esta técnica se debe tomar en cuenta varios aspectos: evento fundamental, 

acontecimiento inicial y final, debe ser circular  debe tener sentido y coherencia fácil de que los 

demás lo entiendan.  

Croquis 

Según el diccionario de la Lengua española (Espasa – Calpe ) , un croquis es un diseño ligero de un 

terreno, paisaje o posición militar, que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. 

¿Cómo se construye? 

“Para esbozar un esquema de este tipo se necesita conocer solamente dos elementos: 
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Los lugares más importantes (áreas claves ) que pueden servir de referencia y 

Las vías de enlace. 

Con estos componentes se elaborará un gráfico que muestre una visión de conjunto del lugar o lugares 

que se pretenda representar.” 

Esta técnica se la realiza para que los estudiantes se ubiquen en los lugares más cercanos y 

reconozcan los nombres de calles y referencias que están cerca de la escuela e incluso diferencia los 

puntos cardinales.   

Línea de tiempo 

“Es un diagrama con el cual se muestran eventos ocurridos a lo largo de la historia del conocimiento 

humano. En Ciencias Naturales, se puede utilizar para describir el desarrollo de algunas ideas 

en el tiempo, como por ejemplo: las Eras Geográficas, la evolución humana, el desarrollo 

embrionario, entre otros conocimientos.” 

¿Cómo se construye? 

“Para construir una línea de tiempo, se debe tener claro cuáles son los acontecimientos principales 

que se quiera representar, las flechas en que ocurrieron y su evolución en el tiempo. Luego se dibuja 

una línea dividida en tantas partes como eventos contenga la temática. Es decir, considerar una escala 

de división relativa de los hechos: ¿cuál es el punto inicial, los puntos medios y el extremo? 

Para mejorar la presentación debería incluirseun recuadro ilustrado con gráficos y la información 

científica detallada de los eventos que se representan en la línea de tiempo.” 

Este tipo de técnicas se utilizan para mirar el transcurso de tiempo de acontecimientos importantes 

que son de mucha importancia de los estudiantes, se debe tener en cuenta debe tener un orden de 

acuerdo a los acontecimientos transcurridos. Al aplicar esta técnica el niño entenderá que existio un 

pasado y existirá un presente y lo que vivimos actualmente es un presente que debemos disfrutar de 

la mejor manera. 

 

Pirámide 

“Las pirámides, son diagramas válidos para mostrar relaciones jerárquicas. Se construyen sobre la 

base de un triángulo. La familiaridad con ellos viene dada a través de la representación de las 

pirámides ecológicas, que son gráficos que exhiben los niveles de transferencia de energía, que en la 

naturaleza son menores cada vez que pasa de un nivel alimenticio  a otro. Otro ámbito en donde se 

las usa cotidianamente sin duda es la nutrición, a través de las pirámides de alimentos.” 

Esta técnica se la realiza en base de un triángulo, servirá para que el estudiante observe que 

clasificación de un tema es la más importante y tomar conciencia de lo que se dice en la pirámide.  

¿Cómo se construye? 

“Para su correcto diseño, se debe tener claro cuáles son los elementos fundamentales que las 

formarán, para luego, dibujar un triángulo dividido, de acuerdo al número de niveles o eslabones 

presentes. 

Para el caso de las pirámides ecológicas: se ubica, en el nivel inferior, los organismos productores, 
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por ser los más numerosos; en los niveles superiores, se representa a los consumidores; por último, 

en la cúspide o vértice superior, se debe situar se debe situar a los descompone dores. 

En el ejemplo de la pirámide de alimentos, se ubica en la base al agua, luego los hidratos de carbono, 

siguen las frutas y se termina con las proteínas, los azúcares, grasas y aceites.” 

Con la aplicación de esta estrategia se pretendió que los estudiantes tomen conciencia sobre la buena 

alimentación que deben tener, ya que muchos de los alimentos que consumimos no nos proporcionan 

todos nutrientes necesarios para cubrir toda la energía gastada en el día.  

Rueda de atributos 

“La rueda de atributos, tal como se expresa en su nombre, rueda, por ser un gráfico circular; y de 

atributos, pues como organizador gráfico permite expresar cualidades, características o propiedades 

de un objeto, concepto o acontecimiento. 

“Por las condiciones anotadas, para su elaboración, se debe generarse a partir de un esquema circular 

en cuyo centro se apunta el objeto o acontecimiento que vaya a analizarse. De este eje parten los 

rayos que constituyen la rueda, al final de los cuales se escriben las condiciones o atributos que 

definirán al objeto o acontecimiento en cuestión” 

La rueda de atributos es un gráfico circular en el cual se puede representar cualidades o características 

de un objeto, esta técnica permite al estudiante sintetizar una información debe tener un orden y 

coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de términos básicos 

A 

Adquirir: Ganar, conseguir algo por el propio trabajo. 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una función, en especial un 

arte o un oficio. 

Aprendizaje significativo: ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto  pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

D 
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Disciplina: Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de un grupo. 

E 

Estrategias: una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. 

Enseñanza: Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que 

no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. 

Empatía: Capacidad de sintonía intelectual y emocional con la persona con la que se conversa. 

Emoción: Reacción afectiva de gran intensidad producida por uno de estos sentimientos: 

H 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente. 

I 

Inteligencia: Facultad humana de aprender, comprender y razonar. 

Interpersonal: que se produce entre personas 

Intrapersonal: capacidad que nos permite conocernos mediante un auto-análisis de las personas, 

cuando la gente sabe más de sí mismo. 

Interés: Valor o utilidad que en sí tiene una cosa 

M 

Metodológicas: el método (nombre que recibe cada plan seleccionado para alcanzar un objetivo) y 

la metodología (rama que estudia el método). El metodólogo no se dedica a analizar ni a verificar 

conocimiento ya obtenido y aceptado por la ciencia: su tarea es rastrear y adoptar estrategias válidas 

para incrementar dicho conocimiento.  

Motivación: Estímulo que anima a una persona a mostrar interés por una cosa determinada. 

 

P 

Procesos: Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene una acción o un fenómeno 

complejos. 

R 

Retroalimentación: método donde se revisan continuamente los elementos del proceso y sus 

resultados para realizar las modificaciones necesarias. 

Rendimiento: producto o utilidad que da una cosa o una. 

Rendimiento académico: es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

http://definicion.de/conocimiento/
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responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

T 

Tolerancia: Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las 

propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación legal 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LOS: 

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

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

Art.27.- La educación se centraran en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
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participativa obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

del país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

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

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

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 Código de la niñez y adolescencia, publicado en el registro civil oficial No. 737 de 3 de 

febrero del 2003 

Art. 350.- Establece: "Elsistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

yprofesional con visión científica y humanista; la investigación científica ytecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y lasculturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relacióncon los objetivos del régimen de desarrollo"; 

Art.37.- Derecho a la educación. - los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato. 

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

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Art. 73.- Derechos culturales y recreativos.- las personas menores de edad tendrán derecho a 

jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar 

provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral. 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 
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Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un 

enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad 

de la sociedad ecuatoriana. 

Este contiene políticas educativas que son: 

 Universalidad de la Educación General Básica de primero a décimo año. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, desarrollo 

profesional condiciones de trabajo y calidad de vida.  

 Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento de la Educación Alternativa 

 Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento de las Instituciones Educativas 

 Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del Sistema Nacional 

de Evaluación 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR dice en el TÍTULO I - De Los Principios 

Generales - CAPÍTULO ÚNICO - Del Ámbito, principios y fines. 

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, 

así como el reconocimiento y la valorización del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial en la calidad de la educación. La motivación 

como lo contempla la ley de educación actual, es una herramienta indispensable en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que al motivar al estudiante a aprender, este desarrollara sus habilidades 

de manera significativa. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación 

para la innovación educativa y la formación científica. 

EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DE JULIO 2010, DICE EN 

EL TÍTULO VII - PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA - CAPÍTULO SEGUNDO - DE 

LOS EGRESADOS  

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para 

la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

Caracterización de variables 

Variable independiente: 

Estrategias metodológicas:  

Son técnicas pedagógicas que facilitan al docente el proceso de enseñanza aprendizaje, dando 

como resultado aprendizajes significativos y la formación de la independencia del estudiante. 

Fernández, M. (1990) nos dice que el “Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje. Es la organización racional y práctica 

de los medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos 

hacia los resultados deseados” 

Variable dependiente: 

Inteligencia emocional:  

Es el conjunto de habilidades psicológicas que permiten controlar sus propias emociones y entender 

a los demás, de esta forma potenciar la empatía, tolerancia, habilidad social, y motivación. 

Según Mayer y Salovey (1997: 10), “La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir 

con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando 

facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual” 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Este proyecto se basó en: el enfoque cuali- cuantitativo 

HERNANDEZ, Roberto (2014). Pág. 4 en su libro de investigación menciona: “el enfoque 

cuantitativo es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables” 
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HERNANDEZ, Roberto (2014). Pág.7 en su libro de investigación menciona: “el enfoque 

cualitativo los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes durante y después 

de la recolección y análisis de datos” 

Se le dio este enfoque a la investigación porque: cuantitativo nos permitió llegar a conclusiones y 

recomendaciones para de esta forma dar solución a la problemática y cualitativa por que pude realizar 

cuadros estadísticos para después realizar un análisis y posteriormente poder establecer las preguntas 

más relevantes en esta investigación para tomar medidas al respecto. 

Por el alcance 

HERNANDEZ, Roberto (2014). Pág. 92. Dice que los estudios descriptivos “buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

El alcance de este proyecto es descriptivo porque nos permite conocer la situación real de esta 

problemática y nos permite dar solución a la misma, para beneficiar a docentes y estudiantes. 

HERNANDEZ, Roberto (2014). Pág. 95. Menciona que los estudios explicativos “van más allá de 

la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos: es 

decir están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y que condiciones 

se manifiesta o por que se relacionan dos o mas variables”   

El proyecto también se enfoca en la investigación explicativa porque nos permite llegar a las causas, 

y efectos de cada situación que se ha dado para llegar a esta problemática que es fruto de 

investigación. 

 

 

 

Por el lugar 

Metodología del trabajo científico UNAQ (2010). Pág. 25. Menciona: “que lainvestigación 

documental es la que se realiza como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como la bibliográfica, la hemerogràfica y 

la archivista” 

Esta investigación se fundamenta en documentos de internet y libros de la biblioteca por lo que lleva 

el nombre de documental, es decir los lugares de consultas han sido de fuentes bibliográficas. 
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Metodología del trabajo científico UNAQ (2010). Pág. 25.  Dice que: “la investigación de campo se 

apoya en las informaciones que proviene entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones” 

Es una investigación de campo porque el problema se puede observar y se ha podido aplicar 

entrevistas y encuestas para poder ser más verídica y poder llegar a conclusiones, recomendaciones 

y soluciones para esta problemática. 

Por la fuente 

FERRER, Jesús (2010). Menciona que “la investigación bibliográficaes la revisión de tema para 

conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de 

publicaciones o permite la visión panorámica de un problema.” 

Es bibliográfica por que se ha consultado de varias fuentes se ha llegado a la recopilación, 

organización para luego dar una crítica sobre cada uno de los temas y subtemas que se tomado para 

este proyecto en beneficio de docentes y estudiantes.  

Factibilidad 

(Rojas, 2002). Pág. 41. Menciona que “lafactibilidad misma del estudio; para ello, debemos tomar 

en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en 

última instancia, los alcances de la investigación. 

Este proyecto si es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución, 

docentes y niños dispuestos a colaborar para dar solución a la dificultad que se ha presentado en la 

institución, también se cuenta con presupuesto para llevar a cabo esta investigación. 

 

 

 

 

Población y muestra 

(Selltiz et al., 1980). Pág. 174. “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones”. 

La población es el total de los estudiantes de la institución, pues cuenta con 150 estudiantes incluidos 

necesidades especiales y bajos recursos económicos.    
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HERNANDEZ, Roberto (2014). Pág. 175. “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población.” 

Para realizar la presente investigación se contó con una muestra que no supera los 50 estudiantes por 

lo que si se la puede realizar. 

Tabla Nº 1. Población y muestra  

Nº Muestra    # 

1 Estudiantes  37 

2 Directivos  1 

3 Docentes  20 

TOTAL 58 

Elaborado: ALVARADO PAUCAR, Carolina Janneth (2015) 
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Tabla Nº 2. Matriz de operacionalización de variables  

 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Encuesta  
Lista de 

cotejo 
Entrevista 

Docentes Estudiantes Director 

INDEPENDIENTE 

Exposiciones orales  

Debate  1,2 1,2 2,8 

Discurso  3,4 3,4  3,4 

Estrategias metodológicas:  

Mesa redonda  

5,6 5,6 3,4 

Son técnicas pedagógicas que 

facilitan al docente el proceso 

de enseñanza aprendizaje, 

dando como resultado 

aprendizajes significativos y la 

formación de la independencia 

del estudiante. 

Proyectos  

Importancia 
6,7 6,7 6,7 

Aprendizaje cooperativo 8,9 8,9 8,9 

Aprendizaje colaborativo  10,11 10,11 10,5 

Organizadores gráficos  

Mapa conceptual 
12,13 12,11 12,13 

Cadena de secuencia 

Mapa de cuento 
14 12,13 7 

Línea del tiempo 
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Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Encuesta  Lista de cotejo  Entrevista  

Docentes Estudiantes Director  

DEPENDIENTE 

 

Inteligencia  emocional 

 

 

Es el  conjunto de habilidades psicológicas 

que permiten controlar nuestras propias 

emociones  y entender a los demás y de esta 

forma potenciar la empatía, tolerancia, 

habilidad social, y motivación. 

Empatía Cognitiva 15,16 15,16 15,16 

Emocional  

Empática o simpática  

Tolerancia  Racial 17,18 17,18,19 10,18 

Religioso 

Social 

Habilidades sociales  Escucha activa 19 19 19 

Cortesía 

Paciencia  

Respeto 

Motivación Intrínseca 20 20 6,9 

Extrínseca 

Elaborado: ALVARADO PAUCAR, Carolina Janneth (2015) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

Arias (1999), menciona que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información”. ( pág.53).  

Puedo decir que técnica es la forma en la que se recogerá la información que más luego será 

validad con el fin de proveer conclusiones y recomendaciones. 

Los instrumentos de recolección de datos 

Según Arias (1999),”Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información”  (pág.53).  

Efectivamente son los medios materiales que se utilizó para recolectar la información para luego 

llegar al análisis e interpretación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas Instrumentos 

Observación  Lista de cotejo 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista  Guía entrevista   

 

BERNAL, Cesar (2010) Pág. 194. Menciona que “la encuesta es una técnica de recolección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde más credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas” 

La encuesta es una técnica en la cual se puede aplicar preguntas abiertas o cerradas según la necesidad 

del encuestador. 

BERNAL, Cesar (2010) Pág. 194. Dice que “la entrevista es una técnica orientada a establecer 

contacto directo con las personas que se consideran fuente de información. A diferencia de la 

encuesta que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy 

flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta” 

La entrevista es una técnica que se la puede hacer directamente al entrevistado por lo que su 

información es muy verídica y de mucha utilidad. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

HERNANDEZ, Roberto (2014). Pág. 201. Menciona que la validez“es el grado en que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir.” 

Mc Daniel y Gates (1992). Pág. 302. Dice que la confiabilidad “es la capacidad del mismo 

instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez,  como sea 

posible” 

Mertens  (2005).   Postula que la credibilidad  “es la correspondencia entre la forma en que el 

participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el investigador 

retrata los puntos de vista del participante.” 

Para Cabero y Llorente (2013), el juicio de expertos como estrategia de evaluación presenta una 

serie de ventajas entre las que destacan la posibilidad de obtener una amplia y pormenorizada 

información sobre el objeto de estudio y la calidad de las respuestas por parte de los jueces.  

Con todos estos características para la validación se pudo obtener resultados verídicos de las dos 

variables, esto también acarrea la realidad lo que permitirá tener una idea clara y objetivo de la 

problemática, para todo esto es necesario contar con los juicios de algunos expertos en investigación 

lo que permitirá ser más fácil la aplicación de los instrumentos porque después ayudara a la 

interpretación y análisis de los resultados hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones y dar 

solución a las dificultades que se han presentado en la institución. 

Técnicas e instrumentos para el procesamiento de datos. 

Después de haber aplicado los instrumentos a los estudiantes y a los docentes se utilizaron las 

siguientes técnicas para el procesamiento de datos: los resultados obtenidos de la lista de cotejo y el 

cuestionario por parte de los encuestados fueron digitados en el programa Microsoft Excel. Se 

procedió a la tabulación de los datos en el programa Microsoft Excel. Posteriormente se elaboraron 

los gráficos estadísticos, en este caso los cuadros y los gráficos circulares.  

Los datos fueron presentados en forma cuantitativa es decir, en gráficos circulares los porcentajes, y 

en cuadros las frecuencias y porcentajes de aquellas respuestas obtenidas de las preguntas que se 

realizaron a los estudiantes y docentes. Analizar e interpretar los resultados, para ello se utilizó el 

programa Microsoft Excel. Se obtuvo información cualitativa ya que se procedió a realizar una 

redacción de los resultados obtenidos de cada pregunta.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Lista de cotejo aplicada a las y los estudiantes  

Pregunta Nº 1 ¿Le gusta realizar varias actividades en un mismo tema? 

Tabla Nº 3. Actividades en un mismo tema 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  6 16 

CASI SIEMPRE  5 14 

A VECES  19 51 

NUNCA  7 19 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 1. Actividades en un mismo tema  

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 6 niños y niñas que representa el 16 % SIEMPRE 

realizar varias actividades en un mismo tema, 5 niños y niñas que es el 14% se observó que CASI 

SIEMPRE lo hacen, mientras que 19 educandos que representa un 51% A VECES lo realizan y 7 

educandos que es el 19% NUNCA lo pone en práctica. 

En consecuencia la mayoría de los estudiantes no les grada realizar varias actividades de un mismo 

tema en las diferentes áreas. 
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Pregunta Nº 2¿Disfruta del ambiente Montessori dentro y fuera del área? 

Tabla Nº 4. Ambiente Montessori  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 11 

CASI SIEMPRE  4 11 

A VECES  22 59 

NUNCA  7 19 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 2 Ambiente Montessori  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 4 niños y niñas que representa el 11 % SIEMPRE 

disfrutan del ambiente Montessori, 4 niños y niñas que es el 11% se observó que CASI SIEMPRE  

le gusta el ambiente, mientras que 22 educandos que representa un 59% A VECES  disfrutan y 7 

niños y niñas que es el 19% NUNCA le agrada el ambiente. 

En consecuencia la mayoría de los estudiantes no disfrutan del ambiente Montessori dentro y fuera 

de las áreas.  
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Pregunta Nº 3¿Le gusta trabajar con un mismo material varias veces? 

Tabla Nº 5. Uso de un mismo material varias veces  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 8 

CASI SIEMPRE  5 14 

A VECES  19 51 

NUNCA  10 27 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 3 Uso de un mismo material varias veces 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 3 niños y niñas que representa el 8 % SIEMPRE 

trabajan con un solo material varias veces, 5 niños y niñas que es el 14% se observó que CASI 

SIEMPRE ocupan un mismo material, mientras que 19 educandos que representa un 51% A VECES  

exploran y 10 niños y niñas que es el 27% NUNCA trabajan con un mismo material. 

En consecuencia más de la mitad  de los estudiantes no les gusta trabajar con un mismo material 

varias veces.  
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Pregunta Nº 4¿Con que frecuencia trabaja con un mismo material? 

Tabla Nº 6. Trabaja con un solo material concreto  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  6 16 

CASI SIEMPRE  4 11 

A VECES  20 54 

NUNCA  7 19 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 4 Trabaja con un solo material concreto 

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 6 niños y niñas que representa el 16 % SIEMPRE 

trabajan con un mismo material, 4 niños y niñas que es el 11% se observó que CASI SIEMPRE 

exploran un mismo material, mientras que 20 educandos que representa un 54% A VECES  ocupan 

un material  y 7 niños y niñas que es el 19% NUNCA trabajan con frecuencia con el material 

concreto. 

En consecuencia más de la mitad de los estudiantes no trabajan con frecuencia con un mismo 

material. 
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Pregunta Nº 5¿Disfruta de las actividades que realiza dentro del área? 

Tabla Nº 7. Gusta de las actividades dentro del área.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  5 14 

CASI SIEMPRE  7 19 

A VECES  15 41 

NUNCA  10 27 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 5 Gusta de las actividades dentro del área. 

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 5 niños y niñas que representa el 14 % SIEMPRE 

disfrutan de las actividades, 7 niños y niñas que es el 19% se observó que CASI SIEMPRE les gustan 

las actividades, mientras que 15 educandos que representa un 41% A VECES  disfrutan  y 10 niños 

y niñas que es el 27%NUNCA disfrutan de las actividades. 

En consecuencia la mayoría de los estudiantes no disfrutan de las actividades planificadas por los 

guías en los diferentes espacios Montessori. 
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Pregunta Nº 6¿Realiza preguntas sobre el tema a la guía? 

Tabla Nº 8. El estudiante pregunta a la guía   

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  6 16 

CASI SIEMPRE  6 16 

A VECES  14 38 

NUNCA  11 30 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 6  El estudiante pregunta a la guía   

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 6 niños y niñas que representa el 16 % SIEMPRE 

realizan preguntas a la guía, 6 niños y niñas que es el 16% se observó que CASI SIEMPRE hacen 

preguntas, mientras que 14 educandos que representa un 38% A VECES  piden aclarar dudas y 11 

niños y niñas que es el 30% NUNCA consultan a la guía. 

En consecuencia la mayoría de los estudiantes no realizan preguntas a los guías sobre los temas que 

tienen dudas.   
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Pregunta Nº 7¿Se interesa por las actividades preparadas por la guía? 

Tabla Nº 9. El estudiante se interesa por las actividades   

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 8 

CASI SIEMPRE  7 19 

A VECES  14 38 

NUNCA  13 35 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 7 El estudiante se interesa por las actividades   

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 3 niños y niñas que representa el 8 % SIEMPRE 

se interesa por las actividades realizadas por la guía, 7 niños y niñas que es el 19% se observó que 

CASI SIEMPRE les atrae las actividades, mientras que 14 educandos que representa un 38% A 

VECES se relacionan con las actividades y 13 niños y niñas que es el 35% NUNCA se interesan en 

las actividades. 

En consecuencia la mayoría de los estudiantes no se interesan por las actividades preparadas por los 

guías fuera de los ambientes Montessori. 
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Pregunta Nº 8¿Trabaja  todos  los días en las tres áreas? 

Tabla Nº 10. Trabaja en todas las áreas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  10 27 

CASI SIEMPRE  6 16 

A VECES  12 32 

NUNCA  9 24 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 8 Trabaja en todas las áreas 

 

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 10 niños y niñas que representa el 27% SIEMPRE 

trabajan en las tres áreas, 6 niños y niñas que es el 16% se observó que CASI SIEMPRE  pasan por 

todas las áreas, mientras que 12 educandos que representa un 32% A VECES   trabajan en las tres 

áreas y 9 niños y niñas que es el 24% NUNCA pasan por todas las áreas. 

En consecuencia, la mayoría de los estudiantes no logran trabajar con frecuencia en todos los espacios 

Montessori. 
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Pregunta Nº 9¿Practica normas y reglas dentro y fuera del área? 

Tabla Nº 11. Normas y reglas en el área 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  7 19 

CASI SIEMPRE  4 11 

A VECES  15 41 

NUNCA  11 30 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 9 Normas y reglas en el área 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 7 niños y niñas que representa el 19% SIEMPRE 

practica normas y reglas, 4 niños y niñas que es el 11% se observó que CASI SIEMPRE  realizan 

normas y reglas, mientras que 15 educandos que representa un 41% A VECES   ponen en práctica 

normas y reglas y 11 niños y niñas que es el 30% NUNCA realizan normas y reglas dentro y fuera 

del área. 

En consecuencia, la mayoría de los estudiantes no practican normas y reglas dentro y fuera de las 

diferentes áreas.  
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Pregunta Nº 10¿Le gusta conversar con la guía sobre las aventuras que tuvo fuera de la escuela? 

Tabla Nº 12. Comparte experiencias  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE  10 27 

A VECES  12 32 

NUNCA  15 41 

TOTAL  37 100 

 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 10 Comparte experiencias  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 10 niños y niñas que representa el 27%  CASI 

SIEMPRE conversan sobre sus experiencias con la guía, 12 niños y niñas que es el 32% se observó 

que A VECES dialogan sobre sus aventuras, mientras que 15 educandos que es el41% NUNCA 

platican sobre sus anécdotas tenidas fuera del colegio. 

En consecuencia,más de la mitad de los estudiantes no les gusta conversar con los guías sobre las 

aventuras que han tenido en la escuela.   
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Pregunta Nº 11¿Relaciona lo aprendido dentro del área, con lo de afuera? 

Tabla Nº 13. Algunos temas relaciona con el medio 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 11 

CASI SIEMPRE  8 22 

A VECES  13 35 

NUNCA  12 32 

TOTAL  37 100 

 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 11 Algunos temas relaciona con el medio 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 4 niños y niñas que representa el 11% SIEMPRE 

relacionan lo aprendido con lo de afuera, 8 niños y niñas que es el 22% se observó que CASI 

SIEMPRE  conectan lo aprendido con el medio, mientras que 13 educandos que representa un 35% 

A VECES  muestran la semejanza con el medio y 12 niños y niñas que es el 32% NUNCA relacionan 

lo aprendido con lo de afuera. 

En consecuencia, más de la mitad de los estudiantes no logran relacionar lo aprendido con las 

experiencias de afuera. 
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Pregunta Nº 12 ¿Ayuda a sus compañeros a resolver alguna dificultad? 

Tabla Nº 14. Ayuda a resolver conflictos  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 8 

CASI SIEMPRE  5 14 

A VECES  15 41 

NUNCA  14 38 

TOTAL  37 100 

 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 12. Algunos temas relaciona con el medio 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 3 niños y niñas que representa el 8% SIEMPRE 

ayudan a resolver conflictos, 5 niños y niñas que es el 14% se observó que CASI SIEMPRE ayudan 

a sus compañeros, mientras que 15 educandos que representa un 41% A VECES muestran  su ayuda 

a los demás y 14 niñas y niños que es el 38% NUNCA ayudan a solucionar dificultades con sus 

compañeros. 

En consecuencia más de la mitad de los estudiantes no ayudan a sus compañeros a resolver 

problemas. 
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Pregunta Nº 13¿Resuelve sus problemas solos? 

Tabla Nº 15. Sabe resolver dificultades  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  1 3 

CASI SIEMPRE  11 30 

A VECES  10 27 

NUNCA  15 41 

TOTAL  37 100 

 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 13. Sabe resolver dificultades 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 1 niño y niña que representa el 3% SIEMPRE 

resuelven sus problemas solos, 11 niños y niñas que es el 30% se observó que CASI SIEMPRE  

logran solucionar las dificultades solos, mientras que 10 educandos que representa un 27% A VECES  

resuelven sus dificultades solos y 15 niños y niñas que es el 41% NUNCA resuelven sus dificultades. 

En consecuencia,la mayoría de los estudiantes no logran resolver sus problemas solos dentro de la 

escuela.  

 

 

Pregunta Nº 14¿Entiende a sus compañeros cuando presenta alguna dificultad? 
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Tabla Nº 16. Entiende a los demás cuando hay algún conflicto 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE  3 8 

A VECES  10 27 

NUNCA  24 65 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 14. Entiende a los demás cuando hay  algún conflicto 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 3 niños y niñas que representa el 8% CASI 

SIEMPRE  entienden a sus compañeros cuando se presenta una dificultad, 10 niños y niñas que es el 

27% se observó que A VECES comprenden a sus compañeros, mientras que 24 educandos que es el 

65% NUNCA entienden a sus compañeros cuando hay problemas. 

En consecuencia,la mayoría de los estudiantes no entienden a sus compañeros cuando tienen alguna 

dificultad. 

 

 

 

Pregunta Nº 15 ¿Reacciona agresivo ante alguna dificultad con sus compañeros? 
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Tabla Nº 17. Responde de forma grosera  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE  2 5 

A VECES  10 27 

NUNCA  25 68 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 15 Responde de forma grosera 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 2 niños y niñas que representa el 5%  CASI 

SIEMPRE reacciona agresivo ante algún problema, 10 niños y niñas que es el 27% se observó que 

A VECES se muestra agresivo, mientras que 25 educandos que es el 68% NUNCA  se ponen agresivo 

ante los problemas. 

En consecuencia,la mayoría de los estudiantes reaccionan agresivos ante cualquier dificultad con sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Pregunta Nº 16¿Recibe de buena forma alguna sugerencia de la guía? 
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Tabla Nº 18. Acoge de buena manera algún comentario   

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  10 27 

CASI SIEMPRE  9 24 

A VECES  12 32 

NUNCA  6 16 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 16 Acoge de buena manera algún comentario   

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 10 niños y niñas que representa el 27% SIEMPRE 

recibe de buena forma las sugerencias dadas por la guía, 9 niños y niñas que es el 24% se observó 

que CASI SIEMPRE  reaccionan bien ante algún comentario, mientras que 12 educandos que 

representa un 32% A VECES  toma de buena manera las sugerencias y 6 niños y niñas que es el 16% 

NUNCA recibe de buena manera las sugerencias. 

En consecuencia,la mayoría de los estudiantes recibe de buena manera cualquier sugerencia e 

indicación dada por los guías. 

 

 

 

Pregunta Nº 17¿Socializa con todos sus compañeros? 
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Tabla Nº 19. Comenta con todos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  5 14 

CASI SIEMPRE  8 22 

A VECES  14 38 

NUNCA  10 27 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 17 Comenta con todos  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 5 niños y niñas que representa el 14% SIEMPRE 

socializa con todos sus compañeros, 8 niños y niñas que es el 22% se observó que CASI SIEMPRE 

conversan con todos sus compañeros, mientras que 14 educandos que representa un 38% A VECES 

hablan con todos sus compañeros y 10 niños y niñas que es el 27% NUNCA socializan con sus 

compañeros. 

En consecuencia,la mayor parte de los estudiantes no logran socializar con todos sus compañeros en 

la escuela. 

 

 

Pregunta Nº 18¿Disfruta de los trabajos realizados solo? 
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Tabla Nº 20. Le gustan los trabajos realizados  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE  10 27 

A VECES  9 24 

NUNCA  18 49 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 18 Le gustan los trabajos realizados  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 10 niños y niñas que representa el 27% CASI 

SIEMPRE disfrutan de los trabajos que realizan solos, 9 niños y niñas que es el 24% se observó que 

A VECES  les gusta los trabajos realizados, mientras que 18 educandos que representa un 49% 

NUNCA les agrada los trabajos realizados  

En consecuencia, la mayoría de los estudiantes no disfrutan de los trabajos realizados por ellos 

mismos. 

 

 

 

 

Pregunta Nº 19¿Le gusta los trabajos realizados por sus compañeros? 
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Tabla Nº 21. Disfruta de los trabajos de sus compañeros  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  2 5 

CASI SIEMPRE  2 5 

A VECES  16 43 

NUNCA  17 46 

TOTAL  37 100 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 19 Disfruta de los trabajos de sus compañeros 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 2 niños y niñas que representa el 5% SIEMPRE 

les gusta los trabajos realizados por sus compañeros, 2 niños y niñas que es el 5% se observó que 

CASI SIEMPRE disfrutan de los trabajos de los demás, mientras que 16 educandos que representa 

un 43% A VECES les atrae los trabajos de los demás y 17 niños y niñas que representa el 46% 

NUNCA disfrutan de los trabajos sus compañeros. 

En consecuencia,la mayoría de los estudiantes no disfrutan de los trabajos realizados por sus 

compañeros. 

 

 

 

Pregunta Nº 20 ¿Recibe elogios por los trabajos y tareas que realiza? 
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Tabla Nº 22. Es motivado por sus trabajos  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE  9 26 

A VECES  11 29 

NUNCA  17 45 

TOTAL  38 100 

Fuente: Lista de cotejo  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº  20.  Es motivado por sus trabajos 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 37 estudiantes encuestados que es el 100%, 9 niños y niñas que representa el 26% CASI 

SIEMPRE  los trabajos son elogiados, 11 niños y niñas que es el 29% se observó que AVECES los 

trabajos son halagados, mientras que 17 educandos que representa un 45% NUNCA son elogiados 

los trabajos. 

En consecuencia,la mayor parte de los estudiantes no reciben ningún elogio por sus trabajos 

realizados.  

 

 

 

Encuesta aplicada a las y los docentes. 
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Pregunta Nº 1 ¿En su área usted emplea varias actividades para una misma clase? 

Tabla Nº 23. Actividades para un mismo tema.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  2 10 

CASI SIEMPRE  6 30 

A VECES  7 35 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 21. Actividades en un mismo tema  

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 2docentes que representa el 10% dicen que 

SIEMPRE incrementan varias actividades para una misma clase, 6 docentes que es el 30% 

argumentan que CASI SIEMPRE realizan varias actividades en la clase, mientras que 7docentes que 

representa un 35% A VECES trabajan con varias actividades y 5 docentes que es el 25% NUNCA 

incrementan varias actividades en un mismo tema. 

En consecuencia,la mayor parte de los docentes no emplean varias actividades para una misma clase. 

 

Pregunta Nº 2¿Considera usted que el ambiente es el adecuado para llegar al aprendizaje de los 

estudiantes? 
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Tabla Nº 24. El ambiente es el adecuado.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  3 15 

A VECES  7 35 

NUNCA  6 30 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 22. El ambiente es el adecuado.  

 
Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE el ambiente es el adecuado para el estudiante, 3 docentes que es el 15% argumentan que 

CASI SIEMPRE se presta adecuado el ambiente para el educando, mientras que 7docentes que 

representa un 35% A VECES considera que se proporciona un ambiente adecuado para los niños y 

niñas y 6 docentes que es el 30% NUNCA da un ambiente adecuado para el educando.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes consideran que los diferentes ambientes no son los 

adecuados para desarrollar los aprendizajes de los estudiantes 

 

Pregunta Nº 3¿En su área que tipo de material existe para desarrollar las capacidades del 

estudiante? 
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Tabla Nº 25. Material para desarrollar las capacidades del alumno. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 15 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  9 45 

NUNCA  4 20 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 23. Material para desarrollar las capacidades del alumno 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 3docentes que representa el 15% dicen que 

SIEMPRE existe material adecuado para desarrollar las capacidades del educando, 4 docentes que 

es el 20% argumentan que CASI SIEMPRE hay material para desarrollar las capacidades, mientras 

que 9docentes que representa un 45% A VECES un material adecuado para el estudiante y 4 docentes 

que es el 20% NUNCA proporciona una material adecuado para los niños y niñas.  

En consecuencia,en la mayoría de las áreas no existen materiales adecuados para desarrollar las 

capacidades de los estudiantes.  

 

Pregunta Nº 4¿Usted considera necesario la retroalimentación constante en su área para los 

estudiantes? 
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Tabla Nº 26. Retroalimentación constante 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 15 

CASI SIEMPRE  5 25 

A VECES  7 35 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 24. Retroalimentación constante 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 3docentes que representa el 15% dicen que 

SIEMPRE consideran necesario la retroalimentación para el estudiante, 5 docentes que es el 25% 

argumentan que CASI SIEMPRE debe realizarse la retroalimentación para el educando, mientras 

que 7docentes que representa un 35% A VECES argumentan que se debe llevar a cabo la 

retroalimentación para los niños y niñas y 5 docentes que es el 25% NUNCA se debe dar una 

retroalimentación constante.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes consideran necesario la retroalimentación constante para 

los estudiantes. 

 

Pregunta Nº 5¿Considera usted que la metodología utilizada es la adecuada para llegar con el 

aprendizaje al estudiante? 
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Tabla Nº 27. Metodología adecuada 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  5 25 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  8 40 

NUNCA  3 15 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 25. Metodología adecuada 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 5docentes que representa el 25% consideran que 

SIEMPRE la metodología es utilizada adecuadamente para llegar al aprendizaje de los educandos, 4 

docentes que es el 20% argumentan que CASI SIEMPRE se utilizada bien la metodología, mientras 

que 8docentes que representa un 40% A VECES utiliza adecuadamente la metodología para los niños 

y niñas y  3 docentes que es el 15% NUNCA utilizada bien la metodología. 

En consecuencia, la mayor parte de los docentes consideran que en ocasiones la metodología no es 

la adecuada para los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Pregunta Nº 6¿Usted responde las inquietudes de los estudiantes con claridad? 
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Tabla Nº 28. Respuesta a inquietudes 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  1 5 

CASI SIEMPRE  5 25 

A VECES  8 40 

NUNCA  6 30 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 26. Respuesta a inquietudes  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

  

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 1docente que representa el 5% dicen que SIEMPRE 

responde las inquietudes a los estudiantes, 5 docentes que es el 25% argumentan que CASI 

SIEMPRE aclaran inquietudes de los estudiantes, mientras que 8docentes que representa un 40% A 

VECES contesta dudas a los educandos y  6 docentes que es el 30% NUNCA responden preguntas 

a los estudiantes.  

En consecuencia, la mayoría de los docentes no responden las inquietudes de los estudiantes con 

claridad. 

 

 

Pregunta Nº 7¿Usted identifica las estrategias adecuadas para captar el interés del estudiante? 
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Tabla Nº 29. Estrategias para el interés del estudiante 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  7 35 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 27. Estrategias para el interés del estudiante 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE identifica las estrategias adecuadas para captar el interés del estudiante, 4 docentes que es 

el 20% argumentan que CASI SIEMPRE logran captar el interés de los niños y niñas, mientras que 

7docentes que representa un 35% A VECES  atraen el interés del educando y 5 docentes que es el 

25% NUNCA identifica las estrategias para captar el interés del estudiante. 

En consecuencia,la mayoría de los docentes no logran identificar las estrategias adecuadas para 

captar el interés del estudiante. 

 

 

Pregunta Nº 8¿Todas las actividades realizadas dentro del área captan el interés del niño? 
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Tabla Nº 30. Actividades dentro del área para el interés 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  5 25 

A VECES  6 30 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 28.Actividades dentro del área para el interés 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE las actividades planificadas son de interés del niño, 5 docentes que es el 25% argumentan 

que CASI SIEMPRE las actividades están acorde el interés del educando, mientras que 6docentes 

que representa un 30% A VECES que las actividades llaman la atención de los niños y niñas y  5 

docentes que es el 25% NUNCA atraen el interés del educando.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes consideran que las actividades realizadas dentro del área 

no captan el interés del niño. 

   

Pregunta Nº 9¿Usted conoce los ambientes en los que se desenvuelven mejor los estudiantes? 
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Tabla Nº 31. Ambiente adecuado para los estudiantes 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  7 35 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 29. Ambiente adecuado para los estudiantes 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE identifica el ambiente en el que los educandos se desenvuelven mejor, 4 docentes que es 

el 20% argumentan que CASI SIEMPRE conoce los ambientes adecuados para los estudiantes, 

mientras que 7docentes que representa un 35% A VECES reconoce el ambiente en donde los 

educandos se desenvuelven mejor y 5 docentes que es el 25% NUNCA identifican los ambientes más 

adecuados para los estudiantes.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes no conocen los ambientes en los que se desenvuelven 

mejor los estudiantes. 

 

Pregunta Nº 10¿Usted practica normas y reglas dentro y fuera del área con el propósito de incentivar 

a sus estudiantes? 
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Tabla Nº 32. Practica de normas y reglas  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  2 10 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  8 40 

NUNCA  6 30 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 30. Práctica de normas y reglas  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 2docentes que representa el 10% dicen que 

SIEMPRE practican normas y reglas dentro y fuera del área para incentivar a los educandos, 4 

docentes que es el 20% argumentan que CASI SIEMPRE realizan normas y reglas dentro y fuera, 

mientras que 8docentes que representa un 40% A VECES ponen en práctica las normas y reglas y 6 

docentes que es el 30% NUNCA practica normas y reglas.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes no practican normas y reglas Montessori dentro y fuera 

de las áreas con el propósito de motivar a los estudiantes. 

 

 

Pregunta Nº 11 ¿Usted conoce las debilidades y fortalezas de los estudiantes? 
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Tabla Nº 33. Debilidades y fortalezas de los estudiantes  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  7 35 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 31. Debilidades y fortalezas de los estudiantes 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE identifican las fortalezas y debilidades de los educandos, 4 docentes que es el 20% 

argumentan que CASI SIEMPRE conocen las debilidades y fortalezas de los niños y niñas, mientras 

que 7docentes que representa un 35% A VECES identifican las fortalezas y debilidades de sus 

estudiantes y 5 docentes que es el 25% NUNCA conoce sobre las debilidades y fortalezas de los 

educandos.  

En consecuencia la mayoría de los docentes desconocen las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes. 

 

 

Pregunta Nº 12¿Son elogiadas las actividades que se realizan fuera del área? 
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Tabla Nº 34. Actividades elogiadas fuera del área  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  1 5 

CASI SIEMPRE  6 30 

A VECES  9 45 

NUNCA  4 20 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 32. Actividades elogiadas fuera del área  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 1docente que representa el 5% dicen que SIEMPRE 

son elogiadas las actividades realizadas afuera del área, 6 docentes que es el 30% argumentan que 

CASI SIEMPRE elogian las actividades de afuera, mientras que 9docentes que representa un 45% A 

VECES halaga los trabajos de fuera de los niños y niñas y  4 docentes que es el 20% NUNCA elogian 

los trabajos que realizan los estudiantes afuera.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes no elogian o valoran el trabajo que realizan los 

estudiantes a diario. 

 

Pregunta Nº 13¿Considera usted que los aprendizajes obtenidos por los estudiantes en su área 

servirán para la vida diaria?  
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Tabla Nº 35. Aprendizajes significativos  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 15 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  7 35 

NUNCA  6 30 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 33. Aprendizajes significativos. 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20 docentes encuestados que es el 100%, 3docentes que representa el 15% dicen que 

SIEMPRE los aprendizajes obtenidos a los educandos les sirve para la vida,  4 docentes que es el 

20% argumentan que CASI SIEMPRE los aprendizajes ayudan en la vida cotidiana, mientras que 

7docentes que representa un 35% A VECES consideran que los  aprendido en clase sirve para la vida 

diaria y 6 docentes que es el 30% NUNCA le sirve lo aprendido para la vida diaria.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes consideran que los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes no les servirán a los estudiantes para la vida diaria.  

 

 

Pregunta Nº 14¿Usted ayuda a resolver problemas a sus estudiantes?  
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Tabla Nº 36. Ayuda a resolver dificultades  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 15 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  8 40 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 34. Ayuda a resolver dificultades  

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 3docentes que representa el 15% dicen que 

SIEMPRE ayuda a los educandos a resolver dificultades, 4 docentes que es el 20% argumentan que 

CASI SIEMPRE apoyan en la solución de alguna dificultad de los estudiantes, mientras que 

8docentes que representa un 40% A VECES colaboran ayudando a resolver dificultades a los niños 

y niñas y 5 docentes que es el 25% NUNCA ayudan a los niños en sus problemas.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes ayudan a la resolución de conflictos a los estudiantes 

dentro de la escuela. 

 

 

Pregunta Nº 15¿Usted se pone en algunos momentos en el lugar de los otros? 
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Tabla Nº 37. Comprende a los demás   

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  3 15 

A VECES  9 45 

NUNCA  4 20 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 35. Comprende a los demás   

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4 docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE se ponen en el lugar de los demás,  3 docentes que es el 15% argumentan que CASI 

SIEMPRE  comprende los problemas de los compañeros, mientras que 9docentes que representa un 

45% A VECES entiende las dificultades de los demás y 4 docentes que es el 20% NUNCA se pone 

en el lugar de los demás.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes se ponen en el lugar de los estudiantes para ayudar a 

resolver dificultades que se presenten. 

 

 

Pregunta Nº 16¿Mantiene la calma y sabe desenvolverse en cualquier dificultad? 
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Tabla Nº 38. Mantiene la calma ante un problema 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  2 10 

CASI SIEMPRE  5 25 

A VECES  7 35 

NUNCA  6 30 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 36. Mantiene la calma ante un problema 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 2docentes que representa el 10% dicen que 

SIEMPRE mantiene la calma y saben desenvolverse ante cualquier dificultad,  5 docentes que es el 

25% argumentan que CASI SIEMPRE se conservan calmados y resuelven las dificultades, mientras 

que 7docentes que representa un 35% A VECES muestran calma y resuelven las problemáticas sin 

contratiempos y  6 docentes que es el 30% NUNCA tienen calma y saben resolver problemas.  

En consecuencia, la mayoría de los docentes si logran mantener la calma y desenvolverse ante 

cualquier dificultad.  

 

 

Pregunta Nº 17¿Usted socializa con todos sus compañeros sin dificultad? 
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Tabla Nº 39. Socializa con todos sus compañeros. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 15 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  8 40 

NUNCA  5 25 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 37. Socializa con todos sus compañeros. 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 3docentes que representa el 15% dicen que 

SIEMPRE socializa con sus compañeros,  4 docentes que es el 20% argumentan que CASI SIEMPRE 

conversa con sus compañeros, mientras que 8docentes que representa un 40% A VECES comparte 

experiencias con los compañeros y 5 docentes que es el 25% NUNCA socializa con sus compañeros.   

En consecuencia,la mayoría de los docentes logran socializar con sus compañeros de trabajo sin 

ninguna dificultad. 

 

 

Pregunta Nº 18¿Usted elogia los trabajos de los estudiantes, para motivarlos? 
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Tabla Nº 40. Elogia los trabajos de los estudiantes 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  2 10 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  14 70 

NUNCA  0 0 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 38. Elogia los trabajos de los estudiantes 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 2docentes que representa el 10% dicen que 

SIEMPRE elogian los trabajos de los estudiantes con la finalidad de motivarlos,  4 docentes que es 

el 20% argumentan que CASI SIEMPRE  halagan los trabajos de los educandos, mientras que 

14docentes que representa un 70% A VECES  elogian los trabajos de los niños y niñas para 

motivarlos.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes no elogian el trabajo realizado por los estudiantes dentro 

de las áreas.  

 

Pregunta Nº 19¿Dentro de su área usted motiva de diferentes formas para que se desenvuelva los 

estudiantes? 
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Tabla Nº 41. Formas de motivar al estudiante 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

SIEMPRE  3 15 

CASI SIEMPRE  0 0 

A VECES  11 55 

NUNCA  6 30 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 39. Formas de motivar al estudiante 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 3docentes que representa el 15% dicen que 

SIEMPRE motivan de diferentes formas para que se desenvuelvan mejor los estudiantes, 11 docentes 

que es el 55% argumentan que A VECES se motivan los educandos y logran desenvolverse, mientras 

que 6docentes que representa un 30% NUNCA logran motivar de diferentes formas a los estudiantes.   

En consecuencia,la mayoría de los docentes dentro de sus áreas no motivan de diferentes formas para 

que se desenvuelvan los estudiantes. 

 

Pregunta Nº 20¿Con que frecuencia usted motiva a los estudiantes? 

Tabla Nº 42. Motivación constante 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
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SIEMPRE  4 20 

CASI SIEMPRE  4 20 

A VECES  0 0 

NUNCA  12 60 

TOTAL  20 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

 

Gráfico Nº 40. Motivación constante 

 

Elaborado por: ALVARADO, Carolina (2015) 

Análisis e interpretación  

De los 20docentes encuestados que es el 100%, 4docentes que representa el 20% dicen que 

SIEMPRE motivan con frecuencia a los estudiantes, 4 docentes que es el 20% argumentan que CASI 

SIEMPRE producen motivación constante en los educandos, mientras que 12docentes que representa 

un 60% NUNCA motivan con frecuencia a los niños y niñas.  

En consecuencia,la mayoría de los docentes nunca motivan a sus estudiantes para que se sigan 

esforzando académicamente.  

 

 

Entrevista a la Directora 

Unidad Educativa Particular “Despertar”   Directora; Ítala Zabala 
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Tabla Nº 43. Entrevista a directora  

Nº Pregunta Respuesta Análisis  

1 ¿Cuál es el propósito de esta 

institución educativa? 

Dar servicio a la 

comunidad, incluyendo 

necesidades especiales de 

todo tipo y necesidades 

económicas, con niños y 

niñas regulares y de 

situaciones acomodadas 

En esta institución Educativa 

se educa primero en la 

inclusión por que se tiene 

niños con necesidades 

especiales 

2 ¿Los docentes de esta 

institución reciben 

capacitaciones y de qué tipo? 

Capacitación en filosofía de 

vida Montessori. 

Se recibe capacitación 

constante lo que se supone 

que ayudara en el manejo de 

la metodología Montessori. 

3 ¿Las técnicas utilizadas en 

esta institución para la 

enseñanza, considera usted 

que son las adecuadas? 

Se dice que Montessori y 

Waldorf es lo ideal para 

niños y niñas del siglo XXI  

El ambiente Montessori es el 

adecuado para niños 

diferentes a los de antes e 

incluso con necesidades 

especiales 

4 ¿Considera que los docentes 

dominan bien la metodología 

que se maneja en esta 

Institución? 

Si, la mayoría Los docentes saben la 

metodología Montessori.   

5 ¿Piensa usted que existe una 

buena relación entre docentes 

y estudiantes? 

Si, la mayoría de 

estudiantes se llevan bien 

con el personal 

Existe una buena relación 

maestro – alumno y 

viceversa. 

6 ¿Qué factores cree usted que 

favorecen y limitan la 

motivación de los 

estudiantes? 

La metodología en el caso 

de la motivación adecuado 

y limitado cuando él o la 

guía no manejan 

adecuadamente la filosofía, 

ni el material.  

El guía debe manejar de 

forma adecuada la 

metodología Montessori para 

que los estudiantes 

mantengan la motivación 

durante los aprendizajes. 

7 ¿Qué tipo de alumnos se 

pretende formar en esta 

institución? 

Excelentes estudiantes y 

extraordinarios seres 

humanos 

Esta institución forma 

estudiantes críticos e 

independientes 

8 ¿Los docentes y estudiantes 

muestran interés en mantener 

un buen ambiente social 

dentro de la institución? 

Como parte de la Filosofía, 

se pretende una gran 

familia compuesta por toda 

la comunidad educativa  

Habla de inclusión en todo el 

sentido porque da el nombre 

de la familia a la comunidad 

educativa 

9 ¿Qué piensa usted acerca de la 

motivación constante del 

alumno y como se la debe 

hacer? 

Solamente pegándose 

mucho a la filosofía 

Montessori y siendo parte 

de ella  

El docente debe manejar bien 

la filosofía Montessori para 

que el niño no pierda el 

interés. 

10 ¿Considera usted que todos 

los docentes tienen buenas 

relaciones sociales dentro de 

la institución? 

No entiendo lo de 

relaciones sociales, pero 

pienso que la mayoría son 

buenos amigos entre si 

La mayoría del personal 

docentes se llevan bien entre 

ellos. 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



95 
 

CONCLUSIONES 

- En Unidad Educativa Particular “Despertar” se determinó que las estrategias utilizadas 

dentro de los diferentes ambientes Montessori el beneficio fue escaso, no se logró llegar a 

los aprendizajes significativos, ni a cubrir las necesidades individuales de cada estudiante.  

 

- Se observó que no existen estrategias aptas para desarrollar la inteligencia emocional, es por 

ese motivo que los estudiantes presentan descontento y aburrimiento debido a que no existen 

actividades innovadoras que les permita desarrollarse de mejor manera dentro del 

Montessori.  

 

- En los diferentes ambientes Montessori existen materiales concretos lo que hace que los 

estudiantes se vuelvan poco activos y creativos, es importante permitir que los niños y niñas 

puedan escoger entre varias estrategias para realizar dentro de las áreas, respetando los 

diferentes ritmos e intereses de los estudiantes.  

 

- Se observó que la metodología Montessori favorece en ocasiones a la aplicación de 

estrategias metodológicas porque a veces se limita debido a que no se cumple con frecuencia 

las normas y reglas pues los niños y niñas pierden la concentración en las diferentes áreas.  

 

- Dentro de esta educación diferente a las demás existen factores que permiten aplicar 

estrategias innovadoras en ocasiones creadas por los mismos niños; un ambiente ordenado y 

aseado, libertad dentro de los límites, la quietud y el silencio permite que los estudiantes 

tengan concentración en cada actividad que realizan a diario, estos factores en ocasiones no 

se lo estaba tomando en cuenta. 

 

- En la institución educativa no existe una guía metodología en la que se muestre estrategias 

que faciliten al docente llegar a los estudiantes con los aprendizajes y ayuden a elevar el 

interés y la motivación tomando en cuenta el ritmo de trabajo de sus estudiantes y sus 

dificultades especiales. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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- Implementar estrategias prácticas que permitan que los estudiantes desarrollen aprendizajes 

significativos y cubran las diferentes necesidades individuales e incluso las especiales dentro 

y fuera de los ambientes Montessori.  

 

- Aplicar las estrategias más adecuadas que permitan desarrollar las habilidades de los 

estudiantes permitiendo elevar su autoestima, interés y mejorar su rendimiento académico 

sin que lleguen a la frustración o al aburrimiento. 

 

- Unificar estrategias que le permitan al estudiante reforzar los materiales concretos que 

realiza en cada área, de manera creativa y activa, permitiendo el desarrollo de habilidades y 

fortaleciendo su autoestima e incluso cubriendo las diferentes necesidades. 

 

- Ser constante en el cumplimiento de normas y reglas Montessori de manera que no se 

interrumpa la concentración de cada niño y niña porque estaríamos cortando el trabajo y 

romperíamos otra regla “trabajo empezado trabajo terminado”, manteniendo estos 

componentes en orden se puede aplicar las estrategias correspondientes a cada necesidad 

individual. 

 

- Un ambiente ordenado y aseado, libertad dentro de los límites, la quietud y el silencio  dentro 

de las áreaspermitirán dar cavidad a la aplicación de estrategias metodológicas individuales 

creativas que ayuden al mejoramiento de rendimiento académico, esto debe ser constante.  

 

- Aplicar con frecuencia las estrategias que se establecen en la guía creada, en beneficio de los 

niños y guías que trabajan en esta institución diferente a las demás.  

 

 

 

 

 

 

 

CATITULO VI 

PROPUESTA 
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Esta guía de estrategias metodológicas se presenta con la finalidad de ser un instrumento de 

apoyo en el trabajo de los y las estudiantes de segundo y tercero de Educación General Básica 

de la “Unidad Educativa Particular “Despertar” 

En la mayoría de las escuelas los docentes desconocen de las formas o estrategias para llegar 

a que los educando se interesen en aprender cosas nuevas, y tengan una motivación de 

manera que los mismos estudiantes busquen la forma de enriquecer sus conocimientos 

acompañado de estas dificultades es la mala conducta y bajo rendimiento académico. 

A partir de esta necesidad se ha creado esta guía de estrategias metodológicas con el fin de 

que los educando tengan recursos didácticos para cubrir los interés de los alumnos, motivar 

y por ende mejorar su rendimiento académico pese a que el ambiente Montessori si es 

llamativo para los niños pero no se han logrado cubrir este tipo de interés lo que preocupa al 

guía y nace la necesidad de aplicar nuevas estrategias para beneficiar al niño. 

La filosofía Montessori forma niños independientes, críticos y con la capacidad de resolver 

problemas que se presenta en la vida cotidiana, una adolecentes que se ha formado en esta 

metodología es un ser humano diferente con principios humanos y éticos con la fortaleza 

suficiente de poder desenvolverse el cada obstáculo que se le presente. 

Es importante decir que esta formación empieza desde donde aprenden normas  reglas que 

luego les servirá para los demás niveles, en todos los años tienen rutinas y responsabilidades 

que les hace crecer y tener el cuidado de si mismos.   

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La propuesta de estrategias metodológicas dirigidas a los guías de todas las áreas tiene como finalidad 

proveer de un recurso que les permita trabajar en el fortalecimiento de la Inteligencia emocional de 

los estudiantes. Esta iniciativa surge del estudio realizado a niños del segundo y tercer año de 

EducaciónBásica de la Unidad Educativa Particular “Despertar” a quienes se les aplico una lista de 

cotejo en torno, en cuyos resultados se han encontrado algunos resultados que sustentan la necesidad 

de aplicar este tipo de estrategia. 

A partir de esta necesidad se ha diseñado esta guía de estrategias metodológicas con el fin de que 

cada educando pueda tener interés y motivación en cada una de las actividades planificadas en las 

áreas. Con el propósito de que todos los niños sean beneficiados de estas estrategias, llegando a lograr 

captar el interés y motivación constante dentro de las áreas Montessori, esto permitirá elevar el 

rendimiento académico y que sus aprendizajes sean significativos. 

Desde los niños de tres años el ambiente Montessori forma niños con responsabilidad e incrementa 

la confianza y seguridad, esta metodología forma excelentes seres humanos pero todo esto no es 

suficiente para que todos los educandos puedan tener interés y motivación necesario para aprender 

por eso el porqué de esta guía. 

Esta guía está dirigida aquellos docentes que quisieran llamar la atención de sus estudiantes en las 

diferentes áreas de estudio, dejando de lado lo repetitivo en donde el educando se aburre y logrando 

crear otras estrategias que ayudaran  a los niños y niñas.   
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con estrategias metodologicas para elevar el interes y la motivacion de los y las 

estudiantes del segundo y tercer año de la Unidad Educativa Particular “ Despertar” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Fomentar actividades creativas y lúdicas para mantener la motivación constante en las 

diferentes áreas. 

 Identificar las diferentes habilidades de los niños y niñas para fortalecer cada una de estas 

potencialidades con la finalidad de mejorar su formación humana y académica. 

  Fortalecer estrategias que ayudan a mejorar la disciplina dentro y fuera de las áreas de 

trabajo. 

 Conocer las normas Montessori que se deben aplicar  dentro y fuera de los diferentes 

ambientes. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

MAYER  

 

HOWARD GARDNER 

 

GOLEMAN 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia emocional: es una habilidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las propias emociones y la de los demás, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 

Introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia, como el 

cociente intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva 

porque no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal y la 

inteligencia intrapersonal. 

Capacidad del individuo para identificar su propio estado emocional y 

gestionarlo de forma adecuada 
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IMPORTANCIA 

La sociedad actual exige más a los educandos, el docente debe ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo 

con las necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo 

es decir aprendizajes que luego le ayudaran a la resolución de problemas en la vida cotidiana. 

ESTRUCTURA DE LA GUIA 

La presente guía consta de diversas estrategias que se pueden aplicar en beneficio de las y 

los estudiantes para elevar su interés y motivación como son recursos y juegos dirigidos a 

desarrollar la empatía, habilidad social en cada uno de los estudiantes y a la vez despertar el 

interés por continuar investigando más estrategias.  

 

Cada actividad consta de los siguientes enunciados 

 Nombre del recurso a desarrollarse  

 Tiempo que deberá durar la actividad  

 Modo de uso del material  

 Materiales necesarios para desarrollar la actividad   

 Indicador de evalucion 
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Objetivos de la unidad  

 Aplicar nuevas estrategias metodológicas  dentro 

del ambiente Montessori.  

 Enseñar al niño el respeto sobre la opinión de los 

demás compañeros. 

 Interactuar con los compañeros, expresar y 

comunicar vivencias para motivar la reflexión de 

los niños con respeto a un tema.  

 Conocer más a los compañeros con quienes pasan 

la mayoría de su tiempo.  
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ESTRATEGIAS DE TOLERANCIA 

Taller 1 

¿CÓMO SOY? 

OBJETIVO: Incrementar la autoestima del niño y niña a través del reconocimiento de 

sus características y sus relación con el grupo de compañeros. 

ACTIVIDAD  

 El guía conseguirá una foto de cada niño y niña. 

 Sentados en círculo cada niño presentara su fotografía al frente de los 

compañeros y les contara lo que sucedió ese día que le tomaron esa fotografía.  

 Luego el niño deberá describir cada una de las características físicas (color de 

cabello, color de ojos, si es niño o niña) y sus gustos o cosas favoritas(comida, 

cualidades deportivas o artísticas). 

 Luego la guía intercambiara fotos y el niño tendrá que mencionar las 

características de la persona de la foto como si fuera el de la foto. 

TIEMPO: actividad diaria  

MATERIALES:  

 Foto de cada  estudiante 

 Lápiz 

 Papel  
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EVALUACIÒN 

Se realizara un juego de preguntas en donde tomaran las características de los 

compañeros que ya describieron su foto. 

Preguntas:  

 ¿Qué actividad estaba haciendo tu compañero el día que le tomaron esa 

foto? 

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

 ¿Cuáles son las características físicas de la de tu compañero? 

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

 ¿Cuáles son los deportes favoritos de tus compañeros? 

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

 ¿Qué deporte de los que mencionaron tus compañeros te gustaría 

repetirlo? 

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

 ¿Crees conocer a tus compañeros? 

……………………………………………………………………………………… 
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Taller 2 

LA CASCARA DE LIMÓN  

OBJETIVO: Motivar a los niños y niñas a la reflexión sobre el hecho de que todas las 

personas son iguales.  

ACTIVIDAD: 

 La guía ofrecerá un limón a cada niño 

 El niño debe identificar marca y color de su limón 

  Después de unos minutos la guía pondrá todos los limones en una canasta 

 Luego cada niño tiene que buscar su limón  

 Posteriormente la guía pelara cada limón y pedirá nuevamente identifique a cada 

niño su limón. 

TIEMPO: 1 hora  

MATERIALES:  

 Limones  

 Cuchillo 

 Canasta  

 Foto 

 Papelote 

EVALUACIÒN 

 Cada niño debe traer una foto de su familia, y se realizara un collage.  

 Luego cada niño describirá las personas a las que observa en el cartel, la guia 

debe estar pendiente de que lo realicen con respeto. 

 Preguntar ¿Qué sentiste al mirarte en medio de los demás? 
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Taller 3 

EL CUENTO  

OBJETIVO: Promover el reconocimiento del valor del niño y niña como parte de un 

todo a través de su posición dentro del entorno familiar y social. 

ACTIVIDAD  

 La guía explicara al niño y niña que debe crear un cuento real o fantástico 

utilizando como espacio físico el lugar donde el niño vive. 

 Esto puede realizarlo con dibujos o escribir su historia. 

 Luego el niño debe presentar su creación de cuento. 

TIEMPO: una vez a la semana 

MATERIALES:  

 Cuento  

 Lápiz  

 Pizarra  

 Cuaderno 

 

EVALUACION  

Cuestionario 

Explica porque escogiste ese entorno 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dibuja los personajes de tu historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el mensaje que deja tu historia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Taller 4 

ADIVINA ADIVINA…. 

OBJETIVO: Conocer a las personas con quien se comparte la mayoría del tiempo en la 

escuela. 

ACTIVIDAD: 

 La guía pedirá a los niños sentarse en circulo  

 Luego les dará a cada niños unos papeles en donde deberán escribir cualidades 

y características del compañero de la izquierda 

 Luego la guía mesclara estos papeles y cada niño sacara a la azar 

 El niño deberá leer y tratar de adivinar de que compañero se trata. 

TIEMPO: 1 semana  

MATERIALES:   

 Papel reciclado  

 Lápices 

 Pizarra  

 Papelote  

 Marcadores  
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EVALUACIÓN 

Cada niño y niña debe realizar una rueda de atributos con los nombres y características 

de los compañeros que se acuerden empezando por el de uno mismo. 
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ESTRATEGIAS DE EMPATÍA 

Taller 5 

LAS CARETAS  

OBJETIVO: Enseñar al niño que los sentimientos de los demás, deben ser 

respetados y brindarles apoyo cuando lo necesiten.  

ACTIVIDAD 

 La guía entrega a cada niño un fomix en forma de ovalo en donde tienen 

que hacer los ojos y la nariz. 

 La guía pide que dibujen el rostro de una etnia (mestizo, blanco, 

afroecuatoriano) además deben asignarle a su careta un sentimiento: ira, 

alegría, tristeza, etc.  

 Una vez que todos los niños han terminado su trabajo debe describir las 

características que represento en la careta y el por qué le puso ese 

sentimiento. 

TIEMPO: 2 horas por semana  

MATERIALES:  

 Fomix  

 Ojos movibles  

 Lápiz 
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EVALUACION  

Cada niño debe observar el trabajo de los demás. 

 

Lista de cotejo 

Aspectos observables  Si No 

Pregunta al compañero que dibujo   

Imita los dibujos de sus compañeros   

Oculta como se siente   

Reconoce como se siente   

Valora los sentimientos de los demás   

Identifica las emociones   

Se siente satisfecho con su trabajo   
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Taller 6 

TARJETAS DE PERSONAJES  

OBJETIVO: Incentivar a los niños el respeto hacia las personas que le rodean 

y como se sienten cuando existe dificultades. 

ACTIVIDAD 

 La guía prepara tarjetas con diferentes personajes. 

 Preparar disfraces para cada niño 

 Repartir una tarjeta por cada niño, la guía explica que deben 

transformarse en el personaje de la tarjeta.  

 Para actuar se debe pensar bien cómo actúa el personaje.  

TIEMPO: 1 semana  

MATERIALES:  

 Tarjetas con imágenes  

 Disfraces  

 Pizarra  

 Marcadores  

EVALUACIÒN 

Se realizara una lista de cotejo. 

Aspectos observables Si No  

Le agrado el animal al que represento   

Le agrado el animal que represento su compañero   

Respeto el personaje de su compañero   

Demostró colaboración    
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Taller 7 

EL MURAL  

OBJETIVO: Promover el control de las emociones de los niños para que sean 

capaces de trabajar en grupo sin el fin de competir. 

ACTIVIDAD  

 El guía pedirá que piensen en un tema que sea de su interés 

 Luego deberán formar grupos, los niños deberán dialogar para determinar 

un tema colectivo y cada miembro del grupo aportar con lo que es capaz 

de hacer. 

 Siguiendo esta temática los niños decidirán cada parte de lo que van a 

representar y se distribuirá a cada niño una tarea específica dibujar una 

casa o poner una iglesia. 

 El guía debe proveer de materiales para poder llevar a cabo esta 

actividad. Luego de hayan terminado el grupo debe explicar que es lo que 

representaron en su mural. 

TIEMPO: todas las semanas dependiendo de su interés. 

MATERIALES:  

 Papelotes  

 Marcadores  

 Revistas  

 Tijeras  

 Lápices 
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EVALUACIÓN 

Cuestionario 

o Investiga sobre el tema escogido 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

o Por qué escogieron ese tema 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Todos colaboraron en realizar con la actividad 

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

o Te agrada el trabajo que realizaron 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

Taller 8 

EL CIRCULO 

Objetivo: Tener espacios para compartir experiencias y temas de interés de 

los estudiantes, e incluso aclarar dudas. 

ACTIVIDAD  

 Todos los días en las áreas Montessori se realiza un circulo, a esto se le 

va ha incrementar actividades de discusión permanentes,. 

 Los niños junto con la gua deberán escoger un tema de su interés  

 También puede ser un tema nuevo de manera que ya se vayan interesando 

para luego poder realizar investigaciones sobre ese contenido nuevo. 

TIEMPO: todos los días. 

MATERIALES:  

 Revistas  

 Pizarra  

 Marcador  

EVALUACIÓN  

Realizar una caja en donde cada niño pueda escribir sus inquietudes que tenga 

durante la semana e incluso enviar mensajes a sus compañeros mediante 

postales. 
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Taller 9 

LA DRAMATIZACIÓN  

Objetivo:Interactuar con los compañeros, expresar y comunicar vivencias para 

motivar la reflexión de los niños respecto a un tema. 

ACTIVIDAD 

 El guía establecerá un tema relacionado con los valores (respeto 

responsabilidad, puntualidad) 

 Luego se formara grupo de trabajo, el guía ayuda a cada  grupo a definir 

la actividad que quiere dramatizar. 

 Posteriormente los niños inventan una historia que se pueda contar a 

través de una representación. 

 Se asignaran los diferentes papeles y preparación de espacio físico. 

 Al final guía hará preguntas a los niños espectadores que les pareció.  

TIEMPO: 1 día por semana   

MATERIALES:  

 Vestuario  

 Especio físico  

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Internet 
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EVALUACIÓN  

Lista de cotejo  

 Si No 

Esta cómodo con su vestimenta   

Se entendió todo lo que dijo    

Tiene claro el mensaje de la dramatización   

Demuestra seguridad en el momento de hablar    

Disfruto del trabajo realizado   
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ESTRATEGIAS DE MOTIVACION 

Taller 10 

ÁRBOL DE COMPROMISOS 

OBJETIVO: Conocer  que actividades realizan en casa los estudiantes, cambiar 

su rutina e incrementar las responsabilidades de padres e hijos en casa. 

ACTIVIDAD 

 El guíapedirá algunos compromisos de los niños que escribirá en un papel 

 Luego pedirá a padres de familia compromisos de ellos que cumplirá en 

casa con sus hijos 

 Después de recoger todos los compromisos de niños y padres de familia 

se armara un árbol con todos los compromisos. 

Tiempo: 1 mes 

MATERIALES: 

 Fomix 

 Papel reciclado  

 Lápiz  

 Masquin  

EVALUACIÒN 

Cada padre de familia debe realizar 

parámetros en los que baya poniendo un visto a cada compromiso que van ir 

cumpliendo.  
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Taller 11 

APRENDIENDO DE LA NATURALEZA 

OBJETIVO: Conocer  el entorno natural en donde se desenvuelve a través de 

la observación  

ACTIVIDAD: 

 Pedir al niño que realice una investigación sobre algún tema enfocado en 

la naturaleza 

 Luego salir de observación en el entorno donde se encuentra todos los 

días por ejemplo; los insectos 

 Realizar fotografías de lo que más le llamo la atención 

 Luego realizar un cartel  

TIEMPO: 1 hora diaria 

MATERIALES:  

 Papelote  

 Marcadores  

 Cámara  

 Tijeras 

 Goma  

EVALUACIÓN 

Realiza un dibujo y escribe todas las plantas y animales que conociste y que no 

lo habían visto antes. 
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ANEXOS  

OFICIO PARA LA VALIDACIÓN  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
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LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
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ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS   

 

 


