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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 En medio de una sociedad en constante cambio, la educación de las emociones y 

sentimientos de los niños se ha convertido en una de las prioridades de las instituciones 

educativas como estrategia para contribuir al desarrollo integral de la personalidad del 

estudiante, favorecer su bienestar psicológico y emocional e influir positivamente en su 

desempeño académico. La presente investigación guiada por objetivos generales y 

específicos, que fueron cumplidos a cabalidad, se estructuró en cuatro capítulos, en los 

tres primeros capítulos el análisis de aportes de autores connotados pusieron en 

evidencia la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional en los niños para facilitar 

el pensamiento, incrementar la concentración, controlar la conducta impulsiva y el 

rendimiento en situaciones estresantes; el valor de la motivación intríseca al realizar las 

tareas escolares; el ambiente de aula como potencializador del proceso de enseñanza y, 

las interacciones positivas entre estudiantes junto con la necesidad de desarrollar valores 

y conformar dentro del aula una Comunidad justa, bajo un convenio de 

responsabilidades. En su parte operativa la aplicación de una encuesta a los docentes de 

la U. E. Santana determinó que los docentes ponen en práctica capacidades emocionales 

en su labor , apoyados con recursos didácticos apropiados, además de implementar 

proyectos para desarrollar valores y una convivencia pacífica en la institución, bajo el 

lema de “Trabajemos por una Cultura de la paz”; la aplicación de un test de Inteligencia 

Emocional a los estudiantes, evidenció que la mayoría de los niños, no tienen conciencia 

de sus estados emocionales, que han aprendido a dominar emociones básicas que los 

ayudan a reaccionar en forma moderada ante situaciones problemáticas de cumplimiento 

de tareas y metas propuestas; demuestran haber desarrollado habilidades sociales, sin 

embargo existe un minoritario número de estudiantes que presentan deficiencias en estas 

áreas, en las que deben trabajar los maestros.  

 

DESCRIPTORES: Inteligencia Emocional – Autoconciencia.- Autocontrol.-

Automotivación.- Habilidades Sociales –.Educación Básica. – Destrezas.- Habilidades  
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad en medio del avance incontenible de la tecnología y la 

comunicación que transformó el mundo en una aldea globalizada, el potencial 

humano, el aprendizaje del manejo de las emociones y sentimientos juegan un rol 

fundamental para lograr el éxito en cualquier aspecto de la vida de las personas. 

 

 Trasladando esta concepción al plano educativo, se puede evidenciar que 

atravesamos una época de crisis dentro de la sociedad que ha incidido profundamente 

en todos los niveles de la educación, lo cual implica una revalorización del rol de los 

estudiantes dentro del proceso educativo, considerando que es una persona en un 

proceso de formación, la misma que se verá influenciada por múltiples factores en su 

desarrollo. 

 

 A lo largo de nuestra experiencia como docentes, se puede observar que 

muchas instituciones educativas dan prioridad exclusiva a dotar de conocimientos a 

los estudiantes pero, esta práctica si bien ha solucionado la necesidad de desarrollar 

competencias cognitivas, no ha encontrado muchas soluciones a los problemas 

personales que el desarrollo intelectual conlleva, y ésta es la carencia en la que se 

enfoca la Inteligencia Emocional, que a la vez puede aportar otros principios desde el 

mundo de las emociones y los sentimientos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, y ayudarlos en el desarrollo de su personalidad. 

 

El psicólogo y educador Miguel de Zubiría en el libro “El A B C de la 

Pedagogía Conceptual” afirma: "Enseñamos para formar personas competentes 

afectivas y talentosas", lo que lleva a los maestros a reflexionar que al formar a 

nuestros niños no sólo eduquemos su intelecto para la nueva sociedad, sino que 

además los ayudemos a desarrollar habilidades para interactuar con otros, consigo 

mismo y con grupos. 

 

La educación de las emociones de los niños debe ocupar un espacio 

fundamental dentro de la actividad docente, puesto que la finalidad que se persigue 

en última instancia es, prepararlos para enfrentar y resolver problemas que le 
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presenta la vida diaria, en los que el desarrollo de su inteligencia emocional será su 

arma más poderosa. 

 

 Por todas las consideraciones anteriores corresponde a las instituciones 

educativas dotar a los estudiantes de estrategias y habilidades emocionales que les 

posibilite descubrir sus sentimientos y emociones y utilizarlas como guía de sus 

pensamientos y acciones. 

 

En un afán de aportar en el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

niños de Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Santana, se 

desarrolla la presente investigación, la misma que se planteó los siguientes objetivos: 

 

Como Objetivo General se planteó: Analizar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños de séptimo año de 

educación Básica de la Unidad Educativa Santana de la ciudad de Cuenca; y como 

Objetivos Específicos: Fundamentar científicamente el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional dentro del 

aprendizaje de los niños de séptimo Año de Educación Básica de la institución 

educativa antes mencionada; Identificar aprendizajes que presentan los niños de 

Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Santana en relación con la 

inteligencia emocional. 

 

Cabe anotar que todos los objetivos planteados fueron cumplidos, destacando 

la valiosa colaboración de autoridades y docentes de la institución, junto a la alegría 

espontaneidad de los principales protagonistas: los niños y niñas. 

 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

 

En el Capítulo I del presente trabajo es un acercamiento teórico, se analizan 

las principales concepciones de connotados autores sobre inteligencia emocional; se 
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establece su componente biológico; sus elementos constitutivos; las características de 

las emociones y afectividad en niños de 10 a 12 años; sus características cognitivas y 

de pensamiento. 

 

En el Capítulo II se caracteriza a la motivación y el desarrollo emocional; se 

analizan los componentes de la motivación; se enfoca a la motivación en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje y los efectos motivacionales de las emociones. 

 

En el Capítulo III se relaciona el aula en el proceso de desarrollo de la 

inteligencia emocional; se proyecta el ambiente de aula como potencializador de 

dicho proceso; se analizan las características de las interacciones positivas dentro del 

aula y las relaciones de los alumnos; se determina la influencia de la inteligencia 

emocional en el  proceso enseñanza – aprendizaje, y se culmina con la necesidad de 

formar dentro de aula una Comunidad justa,  bajo un convenio de responsabilidades. 

 

El Capítulo IV se presenta el análisis e interpretación de una encuesta 

aplicada a los Docentes de la U.E. Santana cuyo objetivo fue determinar la 

percepción de los docentes acerca de la importancia de la Inteligencia Emocional en 

el proceso de enseñanza aprendizaje; en este mismo capítulo constan los resultados 

de la aplicación de un test de Inteligencia Emocional a los estudiantes de Séptimo 

año de Educación Básica de la institución con fundamento en las cinco áreas de la 

inteligencia emocional de Goleman. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, un glosario de 

términos utilizados en la investigación; la bibliografía correspondiente y los anexos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de la presente investigación  está enmarcada en los siguientes 

considerandos: La Inteligencia Emocional en los actuales momentos posibilita una 

nueva concepción del quehacer pedagógico,  permite a los estudiantes que mejoren 

su autocontrol, el manejo de sus relaciones, resuelven problemas de manera pacífica 

considerando además que los estudiantes logran dominio de sus impulsos agresivos e 

incidentes violentos y así aumentan su rendimiento académico. 

 

Para los docentes se constituye en una herramienta fundamental de su 

quehacer pedagógico por medio de la cual estimulan en sus estudiantes el desarrollo 

de habilidades sociales, crean una cultura de diálogo, paz y respeto que los ayuda a 

formar un autoconcepto y autoestima positiva. 

 

La trascendencia de la presente investigación está enmarcada, en su 

relevancia humana, puesto que beneficiará, a un gran número de niños y niñas de 

esta unidad educativa,  así como a los docentes y padres de familia que trabajarán en 

forma conjunta dentro del proceso de formación integral de los mismos. 
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CAPÍTULO 

I 
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 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESCOLARES  

 

1.1  La Inteligencia Emocional: Definiciones  

La Inteligencia Emocional en los actuales momentos es considerada como un 

factor fundamental que interviene en el ajuste personal, el éxito en las relaciones 

personales, y en el rendimiento en el trabajo, en el caso de los niños en su 

rendimiento académico. 

 

Desde este punto de vista en la escuela los maestros dentro de su misión de 

formar integralmente a los educandos están en la obligación de desarrollar sus 

capacidades, valores y metas que los posibiliten resolver problemas relacionados con 

sus emociones, sentimientos tanto con ellos mismos como con los demás.  

 

Para definir el concepto de Inteligencia Emocional parto de la definición de 

inteligencia que nos trae la Enciclopedia  (SALVAT, 1989) que nos dice que la 

inteligencia es:  

“la capacidad general de adaptación a situaciones nuevas en virtud de las 

diversas posibilidades de información que nos llega del entorno”  

 

Etimológicamente, inteligencia “intus legere” quiere decir: leer o conocer en 

su intimidad y en profundidad la realidad de las cosas, el término hace referencia a 

un proceso cognoscitivo. 

 

Cabe anotar que las definiciones tradicionales de inteligencia por lo general 

hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de 
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resolver problemas, sin embargo varios influyentes investigadores en este ámbito de 

estudio comienzan a reconocer cómo la inteligencia permite que las personas se 

relacionen con el medio social y cultural y se enfrente a situaciones de constante 

cambio, que le demandan una gran capacidad de adaptabilidad a circunstancias, 

acontecimientos y vivencias. 

 

(Dueñas, 2002 ) En el artículo “Importancia de la inteligencia emocional: un 

nuevo reto para la orientación educativa” nos hace un recuento cronológico de los 

principales aportes de autores connotados en referencia a la inteligencia emocional, 

nos informa que la utilización del término Inteligencia Emocional es relativamente 

nuevo, de acuerdo a la temática de la presente investigación se han seleccionado las 

definiciones más significativas. 

 

Thorndike, en 1920, utilizó el término Inteligencia Social para describir la 

habilidad de comprender y motivar a otras personas, para este autor la Inteligencia 

Social es: 

“la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos 

y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas". 

 

Para Thorndike además existen también otros dos tipos de inteligencias: la 

abstracta habilidad para manejar ideas, y la mecánica como habilidad para entender y 

manejar objetos. 

 

David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos 

sobre el comportamiento inteligente, y sostiene además, que nuestros modelos de 

inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos 

factores. 
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En 1983 un autor Howard Gardner causó una revolución en el estudio de la 

inteligencia con su libro “Estructuras de la Mente: en el que sustenta la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples” que marcaría lo que en palabras de Miguel De Zubiría 

(ZUBIRÍA & ZUBIRÍA, 1995)  

 

“sería el fin de la tiranía de la Inteligencia: racional, cognitiva, monárquica, 

única, lógica-verbal, académica y escolar, dando paso a una concepción más 

humanista del ser humano donde la afectividad tiene un lugar central”. 

 

(GARDNER, 1988), propuso la existencia de ocho mentes u ocho tipos de 

inteligencia: verbal lingüística, musical, lógico matemática, espacial, corporal –

cenestésica, naturalista, inteligencia interpersonal e inteligencia Intrapersonal. 

 

De acuerdo a la presente investigación nos detendremos a analizar dos 

inteligencias que se relacionan con la inteligencia emocional: la Inteligencia 

Interpersonal como la capacidad de comprender al otro, a los demás e interactuar 

eficaz y sanamente con ellos, el maestro de acuerdo a esta concepción debe poseer la 

sensibilidad suficiente para captar las expresiones faciales, la voz y sus cambios, los 

gestos, las posturas de los otros y de sí mismo. Incluye, sin duda, la capacidad para 

decir y responder adecuadamente al otro. 

 

La inteligencia Intrapersonal: Caracterizada por la capacidad para construir 

una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propio 

proyecto de vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la necesaria 

autoestima. Es característica de personas altamente reflexivas, de razonamiento 

certero y suelen ser buenos consejeros de los otros. 
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La teoría de las inteligencias múltiples plantea a los maestros un enorme 

desafío dentro de la formación integral de los estudiantes: considerar al alumno como 

un ser multidimensional, en el cual no sólo existen 8 inteligencias, sino otras 

dimensiones de la existencia humana, como la afectividad, las relaciones 

interpersonales, los procesos de identidad y autoestima, etc. 

 

Se le atribuye dentro de este recuento a dos psicólogos de la universidad de 

Harvard Peter Salovey y John Mayer en 1990 la utilización del término Inteligencia 

Emocional, (SALOVEY, 1990) Ellos la definieron como: 

 

“la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno 

mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información 

para la orientación de la acción y el pensamiento propios” 

 

Estos mismos autores el 1997 ampliaron esta definición de Inteligencia 

Emocional proponiendo la siguiente: 

 

“La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emociones, relaciona también la habilidad para 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, también la 

habilidad para entender emoción y conocimiento emocional y la habilidad para 

regular emociones que promuevan el crecimiento emocional e intelectual” 

 

De acuerdo a este planteamiento la Inteligencia emocional se enfoca 

fundamentalmente en cuatro aspectos: 

- Identificar y reconocer las emociones  

- Habilidad para usar las emociones adecuadamente  
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- Entender las emociones  

- Manejar las emociones 

Una nueva concepción del quehacer pedagógico la plantea (GOLEMAN, 1995) 

con su libro Emotional Intelligence, en el que afirma la existencia de la inteligencia 

emocional como” la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la 

habilidad para manejarlos.” 

 

Goleman estima que tenemos dos mentes, una que piensa y la otra que siente. 

La mente que siente incluye cinco componentes que pueden categorizarse en 

cinco procesos: 

1. Concientización:Es decir, el conocimiento de uno mismo, la capacidad de 

reconocer un mismo sentimiento en el mismo momento en que aparece. 

2. La autorregulación: se refiere a la capacidad para controlar las emociones en 

forma apropiada, midiendo las consecuencias que pueden existir sino hacemos antes 

de actuar. 

3. Orientación motivacional: La capacidad de motivarse a uno mismo para conseguir 

unos objetivos o logros. Los buenos resultados en nuestra vida dependen de 

cualidades como la perseverancia, la confianza en uno mismo y la capacidad de 

sobreponerse a los malos momentos y derrotas. 

4. La empatía o la capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender que otras 

personas sienten, así como comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan 

expresado verbalmente. 

5. Socialización: Es decir nuestra habilidad para crear y mantener relaciones, 

reconocer conflictos y solucionarlos, encontrar el tono adecuado en cada momento y 

percibir los estados de ánimo de los demás. 
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El autor mencionado anteriormente nos hace reflexionar que desde el siglo 

XIX los procesos de enseñanza en las instituciones educativas se orientaron en forma 

exclusiva a dotar de conocimientos a los estudiantes, pero que esta práctica si bien ha 

solucionado la necesidad de desarrollo intelectual, pero no ha encontrado muchas 

soluciones a los problemas personales que el desarrollo intelectual conlleva, y ésta es 

la carencia en la que se enfoca la Inteligencia Emocional, que a la vez puede aportar 

otros principios desde el mundo de las emociones y los sentimientos para mejorar el 

aprendizaje. 

 

Goleman nos habla que tradicionalmente nuestras habilidades emocionales se 

han trasmitido a través de los padres, familiares, vecinos o amigos, pero si miramos 

nuestra realidad actual encontramos que niños y jóvenes pasan mucho tiempo solos, 

por lo tanto las instituciones educativas deben asumir la responsabilidad de 

garantizar el aprendizaje a sus estudiantes de habilidades esenciales centradas en: 

cómo controlar los impulsos y manejar la cólera, la ansiedad, la motivación, la 

empatía y la colaboración, y también cómo solucionar los desacuerdos de forma 

positiva. 

 

Para este autor los resultados de desarrollar la inteligencia emocional, permite 

a los estudiantes mejorar en su autocontrol y el manejo de sus relaciones, resuelven 

problemas de manera pacífica, tienen menos peleas e incidentes violentos, a la vez 

que aumentan su puntuación en las pruebas académicas. Se puede concluir 

admitiendo que la Inteligencia Emocional es la base de las habilidades sociales. 

 

En mi experiencia como docente de la Unidad Educativa Santana puedo 

testimoniar los esfuerzos de la institución por desarrollar en los estudiantes una 

cultura de paz a través de las llamadas “Brigadas de la Paz” que de acuerdo a los 

objetivos de la presente investigación sería un apoyo para que los estudiantes 

aprendan habilidades que les permitan controlar sus impulsos y solucionar sus 

problemas en forma pacífica. A continuación se detallan las acciones: 
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Cada semana dentro del aula se eligen los “brigadistas de la paz” 

generalmente un niño y una niña , quienes identificados con una escarapela ,deben 

estar pendientes de cualquier situación conflictiva que se presente en el aula, ellos 

serán los encargados de identificar la dificultad, llevar un registro de los sentimientos 

que presentan los implicados frente a la situación, dialogar con los mismos para 

encontrar las posibles soluciones. 

 

Por lo general los estudiantes se disculpan y llegan a un acuerdo, continuando 

sus actividades en un clima de cordialidad y compañerismo; estas actividades se 

desarrollan en un lugar específico del aula denominado “El rincón de paz” sitio en el 

que los estudiantes sin ninguna interferencia pueden expresarse libremente. 

 

Previa a la actuación de los brigadistas se desarrolla un taller con todos los 

estudiantes tratando de concientizarlos en el significado y las consecuencias de un 

conflicto: 

¿Qué significa conflicto? 

Este término es relacionado con situaciones negativas presente en la vida 

diaria , dentro del contexto familiar , escolar , en el barrio , dentro del grupo de 

amigos ; se ejemplifica con experiencias personales , y se llega a una conclusión: El 

conflicto también puede ser una experiencia que nos da la oportunidad de resolver 

problemas mediante soluciones positivas. 

 

¿Cómo reconocer un conflicto? 

 

La ira, la frustración y el enojo son los indicadores del conflicto, a partir de 

ahora, tienes que estar muy atento y muy atenta, que esto no se convierta en 

conflicto, esto dependerá sobre todo de ti y de la forma en la que elijas afrontar estas 

situaciones. 
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¿Y la resolución de conflictos? 

Se puede describir como la intención y voluntad de las personas de resolver 

un problema de manera pacífica. 

 

¿Cómo resolver los conflictos? 

-Detente… antes de perder el control de tu temperamento y hacer que el 

conflicto empeore. 

-Di… Cuál crees que es el problema. ¿Qué está causando el desacuerdo? 

¿Qué quieres? 

-Escucha… las ideas y sentimientos de la otra persona. Sin interrumpir. 

-Piensa…en una solución que guste a los dos. 

-Se… responsable de lo que dices y haces 

-Si aun así no pueden ponerse de acuerdo pídele a alguien más que les ayude. 

Pueden ser los brigadistas, tu maestra/o un familiar o un adulto en quien 

confíes. 

Recuerda… que la violencia sólo genera más violencia y daño en las 

personas. Un conflicto NO se resuelve con violencia, sólo lo agranda. 

 

Tomando como fundamento la técnica “Seis sombreros para pensar” creada 

por Edward De Bono, con el fin de facilitar la resolución o el análisis de problemas, 

se construyó un semáforo con los colores rojo, amarillo y verde que representan las 

siguientes acciones a seguir por los estudiantes:  

COLOR ROJO: PARE: respiro y me calmo 

COLOR AMARILLO: PIENSO: busco soluciones y escojo la mejor. 
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COLOR VERDE: ADELANTE: llevo a término mi plan y resuelvo el 

conflicto. 

 

Además los estudiantes deben en su accionar tener presente los valores de: 

-Sinceridad: decir las cosas como las vemos o sentimos, sin lastimar a otros. 

-Respeto: Tratar a los demás como nos gustaría que no tratasen a nosotros. 

-Cooperación: Trabajar todos en la misma dirección, con el mismo objetivo, 

en pos de conseguir una meta. 

-Tolerancia: Respetar que somos diferentes. 

-Libertad: Pensar, hacer, sentir y soñar por nosotros mismos. 

-Justicia: Actuar respetando las diferencias y las necesidades de cada uno. 

-Paz: Cuando sentimos tranquilidad y armonía. ¡La construimos juntos! 

-Alegría: Gozar de los logros de cada día. 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el Rincón de la Paz  
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1.2 Aspectos biológicos de la Inteligencia emocional  

 

La Dra. Margarita Corominas en el documento digital Inteligencia Emocional 

(COROMINAS, 2007), nos proporciona la información para comprender el gran 

poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente conflicto 

existente entre los sentimientos y la razón. 

 

Hace unos cien millones de años, que el cerebro de los mamíferos se extendió 

y experimentó una transformación radical, que representó un avance espectacular en 

el desarrollo del intelecto. Situado sobre el sistema límbico, el neocortex del Homo 

Sapiens, es mucho más grande que el de cualquier otra especie y le ha aportado todo 

aquello que es característicamente humano. 

 

 

Gráfico No. 1 Localización de la amígdala a nivel cerebral 

Fuente: http://mm.queaprendemoshoy.com/wp-content/uploads/2012/05/Imagen1.jpg 

 

http://mm.queaprendemoshoy.com/wp-content/uploads/2012/05/Imagen1.jpg
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Gráfico No.2 El cerebro cognitivo, el cerebro intermedio de asociación, el cerebro emocional y el 

cerebro visceral. 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_poTKC38if4o/TDJS6P3x8KI/AAAAAAAAPtU/veYDVX_XXkk/

s320/inteligencia_emocional_social_calidad_vida_desarrollo_humano_Sistema_Nervioso_cerebral2.g

if 

 

La autora citada nos informa que diversos autores han contribuido a 

enriquecer nuestra comprensión de la vida emocional, entre ellos Joseph LeDoux, 

(1999) cuya investigación representa una auténtica revolución, ya que pone de 

manifiesto por primera vez la existencia de vías nerviosas para los sentidos que 

eluden el neocortex. 

 

Este circuito puede explicar el gran poder que las emociones pueden ejercer 

sobre la razón, porque los sentimientos que siguen este camino directo a la amígdala 

son los más intensos y primitivos. 

 

El neocortex es la base del pensamiento y de los centros que integran y 

procesan los datos registrados por los sentidos. Es también el regulador cerebral que 

desconecta los impulsos de la amígdala. 

http://2.bp.blogspot.com/_poTKC38if4o/TDJS6P3x8KI/AAAAAAAAPtU/veYDVX_XXkk/s320/inteligencia_emocional_social_calidad_vida_desarrollo_humano_Sistema_Nervioso_cerebral2.gif
http://2.bp.blogspot.com/_poTKC38if4o/TDJS6P3x8KI/AAAAAAAAPtU/veYDVX_XXkk/s320/inteligencia_emocional_social_calidad_vida_desarrollo_humano_Sistema_Nervioso_cerebral2.gif
http://2.bp.blogspot.com/_poTKC38if4o/TDJS6P3x8KI/AAAAAAAAPtU/veYDVX_XXkk/s320/inteligencia_emocional_social_calidad_vida_desarrollo_humano_Sistema_Nervioso_cerebral2.gif
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La amígdala por su parte es la encargada de registrar el clima emocional que 

acompañan a la memoria emocional compuesta por opiniones inconscientes o 

recuerdos emocionales; el hipocampo se encargará de registrar los hechos puros. 

 

La amígdala cerebral es un grupo de neuronas con forma de almendra situado 

en el lóbulo temporal del cerebro, en el área encefálica llamada sistema límbico, 

contigua al hipocampo. Está relacionada con las sensaciones de ira, placer, dolor y 

temor. 

 

Para LeDoux (1999): “el hipocampo es una estructura fundamental para 

reconocer un rostro, pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional 

(simpatía o antipatía)” .Esto significa que el cerebro dispone de dos sistemas de 

registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa 

carga emocional. 

 

La amígdala examina la experiencia presente y la compara con lo que sucedió 

en el pasado, utilizando un método asociativo, equiparando situaciones por el mero 

hecho de compartir unos pocos rasgos característicos similares, haciendo reaccionar 

con respuestas que fueron grabadas mucho tiempo atrás, a veces obsoletas.  

 

La amígdala es la gestora de las emociones, prepara una reacción emocional 

ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta 

más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala 

parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocortex, en el 

lóbulo prefrontal. 
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El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas 

proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la 

emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. 

 

El lóbulo prefrontal izquierdo parece formar parte de un circuito que se 

encarga de desconectar, o atenuar parcialmente los impulsos emocionales más 

perturbadores. 

 

Otros investigadores como Davidoff y Sloman (1981) coinciden en que la 

corteza cerebral activa, regula e integra las reacciones relacionadas con la emociones. 

 

El hipotálamo es una compleja zona de sustancia gris que se extiende, en cada 

hemisferio, por debajo del tálamo. Forma parte del sistema límbico y juega un papel 

importante en la regulación de la vida emocional y las funciones vegetativas. 

Constituye una parte muy pequeña del volumen del encéfalo anterior y, sin embargo, 

es decisivo para la organización de una variedad de procesos autónomos y de la 

conducta. 

 

La médula espinal es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal 

vertebral. Cumple dos tipos de funciones: 

1. Conductora: Ya que conduce información sensitiva por medio de las fibras 

nerviosas aferentes que llegan al encéfalo, y además conduce respuestas u órdenes, 

que llegan del encéfalo, a las fibras nerviosas eferentes que salen de la médula hacia 

otras partes del cuerpo. 
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2. Elaboradora: Ya que es un centro elaborador de respuestas reflejas entre estímulos 

que llegan por las fibras nervios aferentes. 

 

En conclusión: las emociones están relacionadas con procesos electroquímicos, 

procesos neuronales y procesos fisiológicos o cambios corporales. Tanto el sistema 

endócrino como el sistema nervioso son fundamentales para activar y mantener las 

emociones. 

 

1.3 Elementos constitutivos de la Inteligencia emocional  

 

(Dueñas, 2002 ), cita a los autores Cooper y Sawaf (1997), quienes nos informan 

que la inteligencia emocional está integrada por cuatro elementos básicos: 

 

1. La alfabetización emocional. Consiste en ser consciente de nuestras 

emociones, canalizar y transferir la energía emocional que nos aportaría a 

gestionar nuestras emociones. 

 

2. La agilidad emocional. Se manifiesta en una doble vertiente: a) ofrecer a los 

demás un grado de confianza que facilite las relaciones con los otros y la 

comunicación empática al tener conciencia de los sentimientos y emociones; 

y, b) obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para solucionar 

problemas y hacer frente, de manera adecuada, a las necesidades. 

 

3. La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la ética y la 

moral personal. Todos tenemos motivaciones y reflexionamos sobre nuestras 

aspiraciones, es nuestro potencial e intención individual. 
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Esto nos aportará a ser capaces de discernir lo correcto de lo incorrecto por 

nosotros mismos al actuar. 

 

 4. La alquimia emocional: Se manifiesta en una gran variedad de situaciones (ser 

capaces de aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra intuición a 

la creatividad y a lo imaginativo). Nos permite saber distinguir entre las situaciones 

en que alguien es realmente hostil y aquellas en las que la hostilidad proviene de uno 

mismo. 

 

Ante una situación de conflicto, nos facilita describir la situación, determinar 

las opciones de que se dispone para resolver el problema y cuáles serían sus posibles 

consecuencias, tomar una decisión y llevarla a cabo. 

 

Por su parte, el autor  Scherer (2001), identifica cinco componentes de la 

Inteligencia Emocional: 

 

 El primero de los componentes es el componente cognitivo, vinculado al 

procesamiento de la información como sistema de funcionamiento y cuyo 

substrato orgánico es el sistema nervioso central, cumple la función 

fundamental en el proceso emocional de la evaluación de los eventos, objetos 

o situaciones que se presentan al organismo. 

 

 El segundo de los componentes son las “eferencias periféricas”, que, como 

soporte, cumplen una función de regulación de sistemas orgánicos, 

dependiendo del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo y 

del sistema neuroendocrino. 
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  El tercer componente es de carácter motivacional y, de acuerdo a un 

funcionamiento de tipo ejecutivo vinculado al sistema nervioso central, 

prepara y dirige la acción. 

 

 El cuarto componente del proceso emocional es el de la expresión motora 

que, desde la acción del sistema nervioso somático, cumple una función 

comunicativa informando sobre la reacción y las intenciones conductuales. 

 

  El quinto y último componente del proceso emocional es un sentimiento 

subjetivo que sirve, desde el sistema nervioso central, para monitorizar el 

estado interno del organismo y la interacción que éste ha tenido con el 

ambiente. 

 

1.4 Características de las emociones y afectividad en niños de 10 a 12 años  

 

El Dr. Pedro Gallardo V.(GALLARDO, 2007), profesor de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla nos informa que el desarrollo 

de las emociones y afectividad en las edades de 10 a 12 años se produce paulatina y 

progresivamente, cita investigaciones de los autores Herrera , Ramírez y Roa 2004 

quienes afirman que el desarrollo emocional se caracteriza por los siguientes 

aspectos. 

 

a. Un alto y positivo sentimiento en el niño de sí mismo físico, psíquico y 

social, manifestado por un comportamiento en el que destaca su confianza en 

sí mismo, en sus ganas de hacerse notar, de hacerse valer; aunque muestra 

ansiedad en situaciones frustrantes que empieza a aprender a controlar. 
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b. Una actitud optimista y alegre o desenfadada, controlando sus temores con 

facilidad, haciendo gala de buen humor, realizando travesuras y sin que nada 

le preocupe. 

 

c. Una serenidad global en sus emociones, manejando y controlando su 

voluntad con facilidad, superando temores y fobias, lo que le permite mejorar 

cualitativamente su desarrollo intelectual. 

 

En este etapa de acuerdo al criterio del el autor citado, el abanico de referentes de 

los niños va abriéndose, cada vez más, del ámbito familiar al escolar y social. Si bien 

los padres y hermanos continúan siendo modelos para ellos, también comienzan a 

serlo maestros, compañeros, amigos y otras personas significativas de su entorno. 

 

A medida que el niño adquiere mayor capacidad cognitiva, va ampliando la 

relación social y crece la posibilidad de control emocional condicionado por la 

propia cultura (Renom, 2003:25). 

 

Siguiendo con este autor, nos da a conocer que investigaciones realizadas en los 

últimos 20 años han puesto de manifiesto que las habilidades emocionales y sociales 

en los niños se relacionan con su rendimiento académico temprano (Wentzel y 

Asher, 1995), demostraron que los niños tienen dificultades para prestar atención, 

seguir instrucciones, llevarse bien con los demás y controlar las emociones negativas 

de enojo y angustia (Arnold et al., 1999; McClelland et. al. 2000). 

 

En el caso de muchos niños, el logro académico durante los primeros dos o tres 

años de formación escolar parece tener fundamento en una base sólida de sus 

habilidades emocionales y sociales (O`Neil et al., 1997; Ladd, Kochenderfer y 

Coleman, 1997). 
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Sabiendo la importancia que tiene el control de las emociones en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se observa que los docentes en la U.E. Santana realizan 

actividades diarias a través de movimientos corporales que facilitan la aplicación 

dinámica del aprendizaje, en el presente año lectivo se han realizado con los 

estudiantes de los séptimos años de EGB importantes ejercicios en forma coordinada 

para aumentar los enlaces entre las neuronas. 

 

Se explica a los estudiantes que vamos a realizar una gimnasia cerebral. 

Ejercicio No. l 

 Póngase de pie con las piernas cómodamente abiertas. 

 Con la palma de la mano izquierda oprima el estómago. 

 Presione con los dedos índice y pulgar las partes laterales del cuello, donde 

sienta latir las arterias. 

 Presione el paladar con la lengua. 

Objetivos del ejercicio: 

 Normalizar la presión sanguínea. 

 Despertar la actividad cerebral. 

 Aumentar el sentido del equilibrio 

 Incrementar la concentración mental. 

 

Con la realización de estos ejercicios estamos concientizando en docentes y 

estudiantes la importancia de controlar las emociones a través de nuestra respiración, 

eliminar la angustia la aprensión, incrementar la concentración, poner al sistema 

nervioso en estado de alerta e incrementar la concentración. 
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1.5  Características cognitivas de los niños. 

Para describir las características cognitivas de los niños, acudimos a la teoría de 

Jean Piaget (1896- 1980) considerado uno de los primeros teóricos del 

constructivismo en Psicología, que influyó profundamente en nuestra forma de ver el 

desarrollo del niño. 

 

Antes que propusiera su teoría este autor , se pensaba generalmente que los niños 

eran organismos pasivos moldeados por el ambiente; Piaget nos enseñó que se 

comportan como “pequeños científicos” que tratan de interpretar el mundo, que 

construyen activamente usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y 

objetos. 

 

La teoría de Piaget divide etapas desde la infancia hasta la adolescencia, tomando 

en consideración que las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, las mismas que se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas 

estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

 

(CRAIG J. G., 2008) Presenta el siguiente cuadro del desarrollo cognitivo de 

acuerdo a la teoría de Piaget: 
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Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget  

PERÍODO EDAD 

Etapa  sensorio – motora: 

La conducta del niño es, esencialmente, motora; el niño 

muestra intensa curiosidad por el mundo que le rodea. 

1mes -24 meses 

 

 

Etapa Preoperacional: 

Es la etapa del pensamiento y del lenguaje; gradúa su 

capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de 

conducta.  

Juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y se 

desarrolla el lenguaje hablado. El pensamiento del niño es 

mágico y egocéntrico  

 

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y facilitan 

la resolución de problemas concretos o reales. El niño ahora 

se convierte en un agente socializador. Se desarrollan los 

esquemas lógicos de seriación, el ordenamiento mental de 

conjuntos y la clasificación de los conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

 El adolescente paulatinamente logra la abstracción sobre los 

conocimientos concretos observados, esto le permiten 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Empieza a experimentar sentimientos idealistas y se nota 

gradualmente que va consolidando su personalidad. Por otro 

lado, el desarrollo de los conceptos morales se va 

incrementando. 

11 años en 

adelante 
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La teoría piagetiana es importante por dos motivos. En primer lugar, se 

caracteriza por abordar distintos procesos cognitivos: la inteligencia, el 

razonamiento, el lenguaje, la resolución de problemas, etc. En segundo lugar, intenta 

explicar el desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

En relación con los niños Piaget afirma que el niño experimenta cambios 

cualitativos a lo largo de su vida, y sobre todo que su pensamiento a una edad 

determinada, es su única manera de entender el mundo. Además consideraba que el 

niño es un organismo activo que busca la estimulación del ambiente, de acuerdo a la 

temática del presente trabajo Piaget descubrió características del pensamiento 

infantil. 

 

1.6 Características del pensamiento en los niños de edad escolar  

 

Complementando la información anterior debemos analizar cuáles son las 

características del pensamiento de los niños en edad escolar para relacionarla con el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional, se puede afirmar que durante los años 

escolares en los niños se producen muchos cambios cognitivos, en esta etapa, los 

niños adquieren conciencia de sus puntos fuertes y débiles a nivel intelectual y, 

reconocen que pueden ser buenos en algunas materias pero, no en otras. 

 

Los teóricos del procesamiento de la información creen que los avances en el 

desarrollo cognitivo se deben a los cambios básicos en el modo en que los niños en 

edad escolar procesan y analizan la información, cambios que se relacionan con el 

desarrollo de las habilidades de atención selectiva y memoria, la mayor velocidad y 

capacidad de procesamiento, el desarrollo del conocimiento del niño y, el desarrollo 

de la metacognición (capacidad de pensar sobre el propio pensamiento). 
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La capacidad de la atención selectiva que es la habilidad para concentrarse en 

la información relevante e ignorar distracciones aumenta durante la tercera infancia y 

marca las diferencias entre un niño en edad preescolar y otro en edad escolar. 

 

En los años escolares los niños aumentan significativamente su número de 

estrategias de almacenamiento que son procedimientos para mantener durante más 

tiempo la información en la memoria. 

 

La primera técnica o estrategia que aparece es la de repaso que consiste en 

repetir la información que se debe recordar y, poco después aparece la de 

organización que consiste en la agrupación de información para que pueda recordarse 

con mayor facilidad. 

 

Finalmente, al inicio de la adolescencia surge la estrategia de elaboración. 

Pero, una vez almacenada la información se requiere tener acceso a la misma para 

cuando se necesite más adelante y aquí intervienen las estrategias de recuperación 

que son procedimientos para recordar la información aprendida con anterioridad. 

 

Las estrategias de almacenamiento como las de recuperación reciben el 

nombre de estrategias de memoria. Al contrario de un niño en edad preescolar, un 

niño mayor (alrededor de 10 años), puede utilizar de forma espontánea estas 

estrategias y conocer cuál o cuáles de ellas son más apropiadas en determinadas 

situaciones. 

 

Durante los años escolares también aumenta la velocidad y la capacidad del 

procesamiento de los pequeños lo que implica que, además de pensar más rápido, 

pueden pensar sobre más cosas al mismo tiempo. 
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Una de las razones por las que los escolares son mejores aprendices es porque 

pueden asociar la nueva información con lo que ya saben sobre un tema particular. 

Además, se ha comprobado que una mayor base de conocimientos se 

relaciona con una mejor aptitud memorística. Durante los años escolares se adquiere 

la metacognición (habilidad para pensar sobre el propio pensamiento), entendida 

como la capacidad para evaluar una tarea, determinar la mejor forma de llevarla a 

cabo y comprobar el rendimiento obtenido en la misma. 

 

Existen ciertos indicadores referidos al desarrollo de la metacognición como: 

la capacidad de juzgar la dificultad de una tarea, en el caso de los niños preescolares 

no distinguen entre una tarea fácil o difícil dedicándoles el mismo esfuerzo para 

realizarlas, hecho que no sucede en los escolares, y el empleo de determinadas 

estrategias cognitivas: el repaso para la memorización del material, o el tomar 

apuntes o hacer listas a la hora de solucionar problemas. 

 

Piaget también es el creador del Método Clínico que después se lo llamó 

Método Crítico (MORENO J. C., 2003) en el que mediante conversaciones con los 

niños trataba de seguir el curso de su pensamiento planteándole contradicciones de 

sus propias creencias o argumentos en búsqueda de las justificaciones que daban a 

sus respuestas. 

 

La formulación de preguntas adecuadas por parte del maestro podrá 

constituirse en una metodología adecuada para conocer el pensamiento de los niños 

sobre determinada temática, y sobre todo proporcionarle un espacio para expresar su 

opinión, motivándolo para acrecentar sus conocimientos mediante pequeños trabajos 

investigativos donde ponga en juego todas sus habilidades para adquirir aprendizajes 

significativos que le servirán para resolver problemas que le presenta la vida. 
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 LA MOTIVACIÓN Y EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

 

La motivación en el ámbito educativo y particularmente en el desarrollo 

emocional de los niños juega un rol de singular importancia, por cuanto es ella 

quien de manera directa, dirige y sostiene su comportamiento, interés y 

perspectivas dentro del aula de clases y sobre las actividades educativas que 

emprende y realiza, posibilitándolo a desarrollar sus actividades con autonomía, 

perseverancia, implicación personal, iniciativa y compromiso. 

 

Por otro lado, muchos autores consideran que la motivación es el factor 

principal del aprendizaje, consideran que sin motivación no hay aprendizaje, por más 

que existan todos los recursos favorables, esta situación conlleva una reflexión para 

los maestros de ayudar a sus estudiantes a desarrollar competencias tanto cognitivas 

como emocionales. 

 

2.1  La Motivación: Características en el desarrollo emocional  

 

Para analizar el papel que juega la motivación en el desarrollo emocional de 

los niños debemos considerar que para muchos autores la motivación no es un 

proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos que ninguna de las 

teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar, (GARCÍA & 

DOMENECH, 1997) nos informan que, a pesar de las discrepancias existentes la 

mayoría de los especialistas coinciden en definir la motivación como un: 

 

“conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia 

de la conducta”. 

Por su parte (MORENO, BAHAMONDE, & SERRANO, 2008) la definen 

como: 
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“El conjunto de estados y procesos internos de la persona que despiertan, 

dirigen y sostienen una actividad determinada”. 

 

En la enciclopedia de la Psicología Océano (Grupo editorial Océano, 1994) 

encontramos que: “La motivación es el primer elemento cronológico de la conducta; 

es ella la que pone en movimiento el organismo y persiste hasta la reducción de la 

tensión; así como las condiciones orgánicas actúan sobre el psiquismo, éste también 

puede influir sobre el cuerpo.” 

 

Analizando las definiciones presentadas dentro del campo educativo, 

podemos ver que la motivación al dirigir la conducta de los estudiantes influye  en su 

proceso de desarrollo emocional, de allí que conocer cómo motivar a nuestros niños 

nos ayudará a entenderlos y a educarlos con mayor estabilidad emocional. 

 

(ALONSO, 2008), en la revista digital Innovación y experiencias educativas 

nos da a conocer que Rafael Bisquerra y Begoña Ibarrola, expertos en educación 

emocional  nos describen fruto de sus estudios la transición emocional de los niños a 

lo largo de la etapa de la educación primaria, que de acuerdo a la temática de la 

presente investigación detallaremos circunscrita a los doce años de edad 

 

Para los investigadores antes citados los niños de esta edad, su desarrollo 

emocional está caracterizado por: ser un periodo de cierta calma. La mayor parte de 

la energía del niño está volcada hacia el mejoramiento de sí mismo y a la conquista 

del mundo. Hay una búsqueda constante de nuevos conocimientos y destrezas que le 

permitan moverse en el futuro en el mundo de los adultos. 

Entre las características predominantes tenemos: 
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 Los niños desarrollan una conciencia emocional, es decir desarrollan sus 

capacidades para comprender las emociones propias y las de los demás. 

 Sus emociones se van diferenciando entre sí y se manifiestan con mayor 

rapidez, intensidad y duración, pudiendo llegar a transformarse en 

sentimientos. 

 Aumentan su capacidad de autocontrol, regulación y comunicación, en otras 

palabras tienen control de la expresión de sus emociones. 

 Incluyen en su comportamiento la comparación social en sus actuaciones. 

 Desarrollan un autoconcepto y autoestima positiva. 

 Desarrollan empatía con sus compañeros  

 Sustituyen las agresiones físicas por las verbales. (Insultos, amenazas, 

desprecios). 

 Descubren diferentes modalidades de comunicación.  

 Prefieren juegos que contienen normas y reglas, practican deportes por 

ejemplo. 

 El grupo pasa a ser la base de las relaciones. 

 La amistad pasa a ser de cooperación, confianza mutua y ayuda recíproca. 

 

Frente a estas características del desarrollo emocional los maestros tienen un reto 

de motivar al estudiante adecuadamente para guiar su progreso en las diferentes áreas 

de estudio, al mismo tiempo que desarrollar su personalidad, situación que mejorará 

la relación educativa. 

 

Debemos recordar la afirmación de Miguel de Zubiría: (ZUBIRÍA & 

ZUBIRÍA, 1995)  
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“Cuando un maestro enseña, casi nunca propaga en sus estudiantes 

conocimiento, lo que un maestro entrega a sus estudiantes es su pasión, amor 

hacia la materia que imparte, es la MOTIVACIÓN que DA a todos sus 

pupilos para elegir una carrera u otra. Nosotros los MEDIADORES 

determinamos en nuestros estudiantes su carrera de futuro”. 

 

2.2 Componentes de la motivación  

(GARCÍA & DOMENECH, 1997) Citados anteriormente, nos informan que 

aunque tradicionalmente ha existido una separación entre los aspectos cognitivos y 

los afectivo-motivacionales en su influencia en el aprendizaje escolar, en la 

actualidad los investigadores, los consideran  en forma integrada, ellos en la mayoría 

de teorías sobre la motivación concuerdan en afirmar que los componentes de la 

motivación son tres: 

a) El componente de expectativa: que hace referencia a las creencias, 

valoración e intereses de los estudiantes para realizar determinada tarea, se 

traduce en la pregunta ¿Soy capaz de hacer esta tarea? 

 

b) Componente de Valor: Está relacionado con las metas de los alumnos y sus 

creencias sobre la importancia e interés que ponen en desarrollar una tarea. 

Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago 

esta tarea? 

 

c) Componente Afectivo: Hace relación a las reacciones emocionales de los 

estudiantes ante la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente 

pregunta: ¿cómo me siento al hacer esta tarea? 

 

Cabe indicar que en sus investigaciones Pintrich y De Groot (1990) sitúan a estos 

componentes dentro de las variables personales que intervienen en la motivación. 
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En el primer componente tiene importancia fundamental el autoconcepto, que es 

el conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí mismo, el 

autoconcepto, o la imagen que se tiene de uno mismo, favorece el sentido de la 

propia identidad, constituye un marco de referencia para interpretar la realidad 

externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las 

expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. 

 

La evaluación de la información contenida en el autoconcepto conforma la 

autoestima, esta última definida como: “el concepto que hacemos de nuestra valía y 

se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que, 

sobre nosotros mismos, hemos ido recogiendo durante nuestra vida” (PAPALIA & 

WENDKOS, 1998) 

 

Para los maestros desarrollar el autoconcepto y la autoestima positiva de nuestros 

niños, es dar cumplimiento a nuestra misión de formarlos integralmente , pues los 

éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el 

conjunto de relaciones sociales están relacionados con ellos. 

 

El segundo componente de valor hace referencia a la motivación de logro 

(MORENO, BAHAMONDE, & SERRANO, 2008) nos informan que de acuerdo con 

esta teoría planteada por R. Atkinson (1964) la fuerza motivadora de un estudiante 

por conseguir un objetivo académico está determinada por dos fuerzas de acuerdo a 

la personalidad del estudiante: la tendencia a conseguir el éxito en las tareas 

académicas, y la fuerza que tiende a evitar el fracaso. 

 

Este componente, nos hace reflexionar a los maestros sobre la necesidad de 

conocer a nuestros estudiantes para tratar de motivarlos hacia la consecución de sus 

metas, con críticas constructivas, minimizando las razones de su temporal fracaso, 
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tratando de que se propongan objetivos desafiantes, pero realistas, de manera que 

valoren el hecho de aprender, sobre el hecho de tener éxito o de fracasar. 

 

El tercer componente afectivo nos pone frente al mundo de las emociones y a la 

necesidad de desarrollar la inteligencia emocional de nuestros niños, debemos 

comprender que, cada niño responde de manera diferente ante una tarea, ésta debe 

reunir ciertas características que motiven al estudiante a realizarlas, de allí que el rol 

de maestro es muy importante , en cuanto a las estrategias que desarrolle para 

preparar el ambiente de clase, planificar el contenido, la manera de presentarlo, la 

guía en su desarrollo, su evaluación y retroalimentación. 

 

En conclusión el análisis de los componentes de la motivación nos proporciona 

las pautas para relacionar de manera efectiva la formación tanto cognitiva como 

emocional de nuestros estudiantes. 

 

2.3  La Motivación en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La motivación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del 

tiempo de acuerdo a los expertos presenta algunas controversias, existiendo 

posiciones de quienes afirman de no existen aprendizajes sin motivación, hasta 

quienes la niegan como variable importante del proceso de aprendizaje. 

 

Desde mi experiencia como maestra, puedo afirmar que es una de las 

herramientas  importantes del proceso de enseñanza – aprendizaje en razón de los 

siguientes considerandos: 

 Despierta la actividad y el interés de los estudiantes en las asignaturas de un 

programa de estudios. 

 Proporciona y dirige a los estudiantes hacia metas concretas, permitiéndole 

elegir objetivos de aprendizaje, que se relacionan con sus metas personales. 
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  Le permite el desarrollo del esfuerzo y la persistencia en sus estudios para 

conseguir una meta predeterminada. 

 Le proporciona el incentivo y la esperanza para alcanzar el éxito en las 

actividades y metas propuestas. 

 Le permite desarrollar sus destrezas, habilidades y capacidades. 

 

Con respecto a la motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

(MORENO, BAHAMONDE, & SERRANO, 2008) nos ponen en evidencia 

estrategias para que los docentes favorezcan la motivación de los estudiantes: 

 

 Conocer a los estudiantes, sus características individuales, y su interacción 

con el grupo. 

 Explorar sus motivaciones y expectativas para relacionarlas con el 

aprendizaje. 

 Relacionar los aprendizajes con las experiencias de los estudiantes y el 

contexto en que viven.  

 Formular objetivos claros, concretos y vincularlos con los intereses de los 

estudiantes. 

 Atender individualmente a los estudiantes: valorar su deseo de aprender, 

mantenerlos informados sobre sus avances; habilidades, sus dificultades y 

orientarlos para mejorarlas o superarlas. 

 Crear un clima de confianza, participación y respeto en el aula. 

 Fomentar la iniciativa, creatividad y cooperación. 

 Planificar las secuencias de aprendizaje y actividades de acuerdo a la 

realidad. 

 Valorar los resultados. 

 

En conclusión, la motivación desde todo punto de vista influye en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, constituyendo una herramienta educativa eficaz dentro de la 
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labor educativa y que los maestros debemos implementarla, tanto para la adquisición 

de conocimientos, como para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

2.4  Efectos motivacionales de las emociones   

 

(GARCÍA & DOMENECH, 1997) Nos habla que varios investigadores entre 

los cuales se destaca Pekrun (1992) investigaron sobre los efectos producidos por las 

emociones positivas y negativas en la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca de tareas. 

 

En primer lugar por motivación intrínseca se entiende aquella que procede de 

la propia persona, es ella quien mantiene su control, y tiene la capacidad de 

autoreforzarse. 

 

Cuando observamos que un estudiante disfruta ejecutando una tarea, podemos 

deducir que el estudiante presenta emociones positivas, y por lo tanto una motivación 

intrínseca de la misma naturaleza. Las emociones positivas también pueden 

presentarse no directamente relacionadas con el contenido de la tarea, sino con la 

satisfacción personal al realizar con éxito la misma. 

 

Por otro lado Pekrun demostró que las emociones negativas pueden repercutir 

sobre la motivación intrínseca en los siguientes aspectos: 

 

 Pueden ser incompatibles con emociones positivas por lo que pueden reducir 

el disfrute en la tarea, por ejemplo la ansiedad, la ira, la tristeza, el desaliento, 

no le permiten a un estudiante disfrutar en el mismo nivel el éxito alcanzado 

al realizar una tarea. 
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  Cuando aparece una motivación extrínseca negativa, opuesta a una positiva 

de la misma naturaleza, puede conducir a lo que se denomina una conducta 

de evitación, es decir conduce al estudiante a no realizar la tarea. 

 La conducta de evitación está relacionada con experiencias pasadas 

negativas. 

 Las emociones negativas también producen motivación intrínseca negativa 

(no realizar la tarea) y comprometerse con otras actividades. 

 

En segundo lugar la motivación extrínseca es aquella que procede de fuera y que 

conduce a la ejecución de la tarea. Todas las emociones dentro de la motivación 

extrínseca están relacionadas con los resultados de la tarea. 

 

El autor Pekrun distingue dos clases de emociones ligadas a los resultados de las 

tareas: prospectivas y retrospectivas. 

 

Emociones prospectivas están relacionadas con las expectativas, el disfrute 

anticipado, por ejemplo cuando un estudiante espera alcanzar buenas notas, premios, 

reconocimientos está positivamente motivado extrínsecamente, y ejecutará la tarea 

con la finalidad de obtener resultados positivos. 

 

Las emociones retrospectivas por su lado están relacionadas con la evaluación de 

los resultados, pueden ser positivas o negativas; si son positivas las experiencias 

asociadas a resultados positivos (una buena nota, premios, reconocimientos, etc.) y 

sentirse orgulloso por ello, conduce a un incremento de la apreciación subjetiva de 

alcanzar ese tipo de resultados. Por otra parte, si se experimentan emociones 

negativas como decepción o vergüenza conduce a una apreciación subjetiva de 

alcanzar resultados negativos. 
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Para concluir debemos admitir que las emociones pueden influir en gran medida 

en el aprendizaje y en el rendimiento de los estudiantes, el rol del maestro en el 

cumplimiento de su misión de formarlos integralmente debe estar dirigido en primer 

lugar a crear un ambiente  que despierte en ellos su motivación intrínseca, para ello 

la educación de sus emociones ocupa un espacio fundamental, puesto que la finalidad 

en última instancia es prepararlos para enfrentar y resolver problemas que le presenta 

la vida diaria, en los que el desarrollo de su inteligencia emocional será su arma más 

poderosa. 

 

Para la Unidad Educativa Santana es de vital importancia la educación 

personalizada ya que considera a cada uno de sus estudiantes como un ser autónomo 

y libre que alcance el máximo de sus capacidades o potencialidades, los estudiantes 

puedan dialogar con todos los docentes en un ambiente de paz y armonía sin temor a 

expresarse, equivocarse, ser burlados, ridiculizados o criticados en el aula, los padres 

de familia se encuentran activos en el desarrollo educativo de sus hijos ya que se 

mantienen en constante diálogo con los y las docentes, mediante citas que se envían a 

través de la agenda del estudiante. 

 

En la U.E. Santana los docentes trabajamos conjuntamente con el Departamento de 

Consejería Estudiantil que al momento está a cargo de la Psicóloga Estefanía 

Crusellas quien facilita el trabajo de los maestros, asesora a los padres de familia y 

brinda atención inmediata al estudiante a través del seguimiento personalizado en las 

áreas tanto académicas como afectivas emocionales. 

 

Los Padres de Familia tienen la libertad de solicitar citas con el Dpto. de 

Consejería estudiantil las veces que creyeran conveniente. Sin embargo son las 

maestras guías o docentes de asignaturas especiales quienes solicitan al Dpto. de 

Consejería estudiantil citas con los estudiantes que requieren apoyo emocional, por 

sus bajas calificaciones o por su proceder inadecuado, buscan establecer planes o 

compromisos de mejora personal para el estudiante o la familia si es el caso. Estas 
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citas se realizan conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil, se 

determina un tiempo adecuado de observación del avance y evaluación del desarrollo 

o cumplimiento de los compromisos o acuerdos establecidos con el estudiante, 

padres de familia y docente. 

 

Este acercamiento continuo con los estudiantes en este caso del séptimo año de 

educación general básica permite tanto al Dpto. de Consejería Estudiantil como a los 

docentes tener un conocimiento objetivo de los niños y niñas para dotarles de 

estrategias que les permita desarrollarse adecuadamente en su medio y en la 

sociedad. 
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 EL AULA Y EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

En las instituciones educativas por lo general encontramos la tradicional 

disposición de un aula de clase: un espacio cercado de paredes, el escritorio del 

maestro, una pizarra, y largas filas de pupitres, que solamente le permiten al 

estudiante mirar hacia el frente; desde todo punto de vista esta presentación del aula 

de clase dificulta la comunicación, y de hecho no es propicia para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, y el autoaprendizaje. 

 

Frente a esta circunstancia, el maestro tiene en sus manos la posibilidad de 

transformar esta realidad poniendo en juego su iniciativa y conjuntamente con sus 

estudiantes deben empeñarse en arreglar el aula para crear un ambiente propicio que 

predisponga y motive a los estudiantes para el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

3.1 El ambiente de aula como potencializador del proceso enseñanza – 

aprendizaje 

 

Encontramos que el Ministerio de Educación en el documento Técnicas 

creativas que potencian el aprendizaje  (MEC-DINAMEP, 2003) explica que:  

 

 

“En el aula el maestro tiene el mismo rol con respecto a sus estudiantes. 

Debe crear un ambiente que nutra; darles cariño, apoyo, protección y guía”. 

 

 

Desde este punto de vista, podemos deducir la importancia de crear un 

ambiente psicológico y social que conecte a los estudiantes mediante los objetivos de 

aprendizaje y la afectividad, que los posibilite no solamente aprender sino también 

desarrollarse como personas. 
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La creación de un ambiente saludable, permite al profesor alivianar tensiones, 

preocupaciones, y problemas que presentan los estudiantes, preparándolos de esta 

manera para aprehender los conocimientos. 

 

Si consideramos que un niño o niña, si participa de los beneficios de un 

proceso educativo eficiente con maestros competentes, métodos educativos 

apropiados material didáctico de última generación, poco aprenderá si participa de un 

ambiente hostil, en el que no hay compañerismo entre sus pares y maestros, donde 

existe ruda competencia y vive varias formas de violencia. 

 

Debemos reflexionar que esta realidad afecta el proceso de aprendizaje 

académico de los estudiantes, su desarrollo social, y lo que es peor su estado 

emocional. Por el contrario los niños en un ambiente armonioso caracterizado por el 

amor, el compañerismo y la ternura florecen, al igual que el maestro siente 

satisfacción por la labor que desempeña y disfruta de su trabajo. 

 

3.1.1 Características de un ambiente potencializador del aprendizaje  

 

El Ministerio de Educación en el documento Estrategias Educativas para el 

aprendizaje activo, (MEC/EB/PRODEC, 1999), nos informa que un ambiente 

potencializador del aprendizaje debe desarrollar valores y actitudes positivas entre 

las cuales menciona: respeto, aprecio y confianza mutua, cooperación y apoyo, 

alegría, organización, centrarse en el aprendizaje y alcanzar metas, entre otras. 

 

Por otro lado un ambiente potencializador posibilita a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades, a tener fe en su potencial de aprender, y valentía para 

enfrentar cosas nuevas.  

 

El maestro por su parte, debe contribuir a ello reforzando el conocimiento de 

cada estudiante y sus potencialidades latentes; motivarlo a alcanzar metas, asignarle 

responsabilidades para el funcionamiento diario de sus actividades, y sobretodo 

demostrándoles que confía en ellos como partícipes responsables del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Para crear un ambiente potencializador del aprendizaje en la Unidad 

Educativa , se implementa un programa de motivación denominado “LOCOS POR 

EL ARTE” en el que todos los maestros y maestras realizan sus actividades 

intencionadamente , teniendo al arte en sus diferentes manifestaciones como medio 

de expresión, por ejemplo el dibujo, escritura, canciones y la poesía, actividades 

producen gran impacto en los estudiantes, motivándolos en el proceso aprendizaje y 

su rendimiento en habilidades específicas en las diferentes áreas de estudio, 

estimulando su capacidad de aprender y permitiéndoles el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 

Los docentes dentro de su planificación incluyen de manera creativa 

actividades artísticas en cada tema, de acuerdo a los objetivos planteados, esta 

situación convierte al estudiante en constructor de su propio conocimiento. Todas 

estas actividades desarrolladas traen como resultado un ambiente estimulante que 

además de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje ayuda a los estudiantes a 

encontrar nuevas canales de comunicación y mejora las relaciones interpersonales, 

pues se puede notar el espíritu de colaboración y camaradería entre ellos. 

 

Las actividades artísticas desarrolladas dentro de una hora clase normal 

constituyen un desafío, se vuelven una fuente de motivación, favorecen la disciplina 

además el arte es una herramienta positiva, poderosa y atrae la atención de distintos 

tipos de estudiantes. 

 

Los estudiantes dentro del aula, experimentan un cambio continuo de puestos 

para romper con la rutina, por ejemplo para el trabajo diario se dispone el aula en un 

gran círculo, para trabajos grupales se forman cuatro círculos pequeños de 4 

integrantes, en ocasiones para las investigaciones se agrupan de dos o tres 

estudiantes. Lógicamente para rendir las evaluaciones mensuales se organiza el aula 

en hileras de cinco. 
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Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en  el programa  LOCOS POR EL ARTE  

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en su disposición dentro del aula. 
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Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana, desarrollando un trabajo colaborativo  

 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana, rindiendo un examen. 
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Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana, trabajando en grupo. 

 

3.2 Interacciones positivas en la clase 

 

Las interacciones positivas dentro del aula de clase es de fundamental 

importancia para desarrollar la autoestima de los niños, de hecho la heterogeneidad 

de los estudiantes marca diferencias entre ellos, todo maestro debe tomar muy en 

cuenta que un fracaso de un estudiante no es motivo para criticarlo, ni ridiculizarlo 

delante de todos, puesto que el estudiante estaría recibiendo mensajes negativos para 

su autoestima. Por el contrario el maestro debe considerar al fracaso como una 

oportunidad para escuchar, respetar y animar a los estudiantes a seguir adelante, de 

esta manera estaría emitiendo un mensaje positivo que le hace sentir al niño que, su 

maestro cree en su valía, confía en él y lo ayudará a desarrollar una autoestima 

positiva. 

 

En toda actividad a desarrollarse dentro del aula el docente debe demostrar 

positivismo al comunicar sus expectativas rente a una tarea que van a enfrentar sus 

estudiantes, trasmitirles su confianza en que van a poder realizarla, ellos con esta 

actitud se motivarán en su empeño por concretarla. 
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De igual manera la forma en que interactúan los estudiantes entre sí es muy 

importante para el aprendizaje de destrezas sociales, y además representa un contexto 

donde el niño recibe gran cantidad de información de sus compañeros que influye en 

su autoconcepto y en su rendimiento académico; al respecto (PAPALIA & 

WENDKOS, 1998) observan que, el rendimiento académico de un alumno está en 

relación de la valoración que hace de su propio rendimiento y del proceso de 

compararse con sus compañeros de clase, lo que determina sus expectativas y 

motivación. 

 

Como estrategias efectivas aconsejadas por el Ministerio de Educación, 

(MEC/EB/PRODEC, 1999) para crear interacciones positivas se encuentran las 

siguientes: 

 

 Incentivar al estudiante a preguntar, comentar y sobre todo consultarse entre 

ellos sobre determinados temas de estudio. 

 

Para lograr ello, el Ministerio aconseja al maestro motivar la participación del 

alumno, demostrándoles que aprecia su participación, sus inquietudes, prestando 

atención a sus comentarios, valorando sus preguntas y tomando el tiempo necesario 

para contestarlas. 

 

 Posibilitar que los estudiantes puedan expresar sus ideas sin ningún temor en 

caso de equivocación, para lo cual es necesario el establecimiento de un 

acuerdo previo que reglamente la participación. 

 

 Concederles la oportunidad de elegir entre varios trabajos, el que más le 

interese realizarlo, bien sea independientemente o con el o los compañeros 

que desee hacerlo. 

 

Al respecto, el maestro debe reflexionar que el poder de elección que le atribuye 

al estudiante le ayuda a desarrollar confianza en sí mismo, a tomar conciencia de que 



49 

 

su elección está ligada a la decisión de aprender, y le concede la gran oportunidad de 

ser constructor de su propio conocimiento. 

 

En cuanto a la interacción entre maestro – estudiante se puede observar en la 

Unidad Educativa Santana que rompiendo con el sistema de educación tradicional, 

en la que a pretexto de mantener la disciplina y el respeto se imponía una barrera 

entre el profesor y los estudiantes, por el contrario existe una relación horizontal, en 

la que estos dos elementos fundamentales se sienten involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el maestro cumple con su rol de guía, de mediador que en 

una atmósfera donde el afecto está presente, en la mayoría de veces las formalidades 

se rompen pero se mantiene el interés de los estudiantes por el tema de aprendizaje; 

por otro lado existe confianza del estudiante en consultar a la maestra cualquier 

inquietud, situación que facilita su intervención en cualquier problema que se les 

presente en su vida diaria, tanto a nivel personal como académico. 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la U.E. Santana, consultando a su maestra   

 



50 

 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana, trabajando con su maestra. 

 

3.3Las relaciones entre alumnos  

 

El documento, del Ministerio de Educación, Técnicas Creativas que potencian 

el aprendizaje cita a Jeanne Gibbs, educadora estadounidense que en su libro 

‘Tribes’, (Tribus) explica que para desarrollar una comunidad positiva en el aula, 

existen tres etapas por las que deben atravesar los estudiantes: Inclusión, Influencia y 

Afecto. 

 

En la primera etapa todos los estudiantes están preocupados por su inclusión 

en el aula, se preguntan: ¿Me gustará la clase?; ¿El maestro y los otros alumnos me 

aceptarán?; ¿Cómo conoceré a los otros alumnos, y cómo me conocerán? 

 

Cobra importancia en esta etapa la existencia de un ambiente seguro, donde 

el rol del maestro es fundamental, pues será el encargado de darles la bienvenida y 

expresarles su beneplácito de tenerlos como alumnos, aplicar técnicas de 

integración, y establecer en forma conjunta las reglas o normas de la convivencia en 

clase. 

 

En la segunda etapa de influencia, los estudiantes han comenzado a 

relacionarse, se muestran más activos y dispuestos a trabajar, con mayor soltura 

expresan sus ideas, opiniones, critican las ideas de los otros. Esta etapa se caracteriza 
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por un intento de influir en los demás, lo que puede traer como consecuencia 

conflictos ante la resistencia de algunos estudiantes. 

 

La intervención del maestro en esta etapa estará encaminada a desarrollar en 

sus alumnos destrezas de cooperación, partiendo de enseñarles a escuchar y entender 

lo que la otra persona desea comunicarle; realizar dinámicas y actividades que 

posibiliten que los estudiantes se puedan conocer y apreciarse. 

 

La siguiente etapa se caracteriza por el "afecto", que se traduce en un 

compromiso de apoyarse mutuamente y trabajar en pos de conseguir metas que se 

plantean dentro del grupo. 

 

Por lo tanto la meta de todo maestro será, utilizando las estrategias necesarias 

mantener el grupo cohesionado y trabajando en forma cooperativa que desde todo 

punto de vista facilita el proceso de aprendizaje, desarrolla una interdependencia 

positiva, fomenta la participación individual, mejora las relaciones interpersonales, 

incrementa la autoestima de los estudiantes. 

 

Para fomentar el compañerismo en Santana se realizan variadas y divertidas 

dinámicas, las mismas que se inician con dinámicas de integración que permiten la 

formación  de grupos de trabajo, los mismos que se mantendrán por el resto del año 

lectivo, el objetivo es fortalecer un grupo y fomentar el compañerismo de los niños y 

niñas de los séptimos años de EGB. 

 

Una dinámica sencilla que se realiza con los estudiantes del séptimo año es la 

conocida como: “LA CAJA DE SORPRESAS”, que cumple con un objetivo 

principal de compartir, intercambiar aptitudes, distender y crear un ambiente propicio 

para que el grupo fortaleza la unión. 

 

Para realizar esta dinámica él o la docente reunirá al grupo en el círculo en la 

mitad del grado, se les entrega una tarjeta de colores, y se les pide que cada uno 

escriba algo personal, que deseen que un compañero/a realice; nadie puede revelar el 

contenido de la tarjeta; los contenidos deben ser acciones factibles como: “Cantar 

una canción”, “Recitar un poema”, ”Imitar a algún personaje”, “Contar chistes”, etc. 
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Una vez llenadas las tarjetas, se las coloca en la “CAJA DE SORPRESAS” 

del grado; se nombra un líder que se coloca de espaldas al grupo, luego la caja de 

sorpresas pasa de niño a niño hasta una determinada señal del líder, que pronuncia la 

frase ¡LA CAJA SE DETIENE AHORA! Él, o la estudiante que se quedó con la caja 

en la mano, sacará una tarjeta, y deberá cumplir el desafío que está escrito en ella; 

luego de cumplir el desafío propuesto este estudiante será el nuevo líder y se 

continúa hasta cumplir el ciclo. 

 

Otra dinámica es: “PAREJAS Y PRIMOS”  

 

El objetivo de esta dinámica al igual que la anterior es fomentar el 

compañerismo, motivar a los estudiantes, estimular la concentración, la alegría y el 

dinamismo; se desarrolla de la siguiente manera: En la cancha grande de fútbol de la 

institución los estudiantes forman un círculo y se toman de las manos, luego el 

círculo comienza a girar, a la vez que todos cantan una canción. Transcurrido 

aproximadamente un minuto (o cuando están distraídos), el líder grita fuerte: 

“Primos de personas” (debe decir un número determinado: primos de cuatro 

personas) los estudiantes deben formar ese grupo, quienes no hayan formado grupo 

quedarán eliminados y así hasta que queden pocos participantes. Luego de que ya 

existe un grupo de eliminados se varía la dinámica, es decir el líder dirá: “Primos de 

cuatro personas que hagan reír a los descalificados, o que los hagan bailar, que 

inventen una historia ridícula, etc.” 

 

Entonces primero formarán los grupos, luego se verá quienes quedan afuera y 

por último los grupos que quedaron armados deben hacer reír a los que quedaron 

fuera y estos luego votan al más gracioso. Finalmente los eliminados vuelven al 

círculo y se repite la dinámica, lo importante de esta dinámica es que nunca se aparta 

a los descalificados. 

 

3.4 La inteligencia emocional y su influencia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Goleman en el primer capítulo nos puso de manifiesto que la inteligencia 

emocional juega un rol fundamental en el proceso de formación de los escolares, de 
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ella depende su desarrollo de habilidades sociales, mejora de  su autocontrol, 

resuelven problemas de manera pacífica tienen menos incidentes violentos, a la vez 

que mejoran en su rendimiento académico. 

 

Esta situación nos hace comprender que la tarea educativa no solamente debe 

estar dirigida a la obtención de conocimientos, sino que debe abarcar otras 

dimensiones como la afectiva, emocional, moral, con la finalidad de desarrollar 

integralmente al estudiante. 

 

Encontramos en el documento de la UNESCO, La Educación encierra un tesoro 

(DELORS, 1996) que la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales:  

 

1. Aprender a conocer: Es decir, capacitar a los estudiantes, dotarlos de 

aprendizajes significativos, que les permita resolver problemas que les 

presenta la vida diaria , enseñarlos a investigar, ampliar su cultura general, 

profundizar conocimientos en diferentes áreas, esto implica desarrollar 

procesos cognitivos y metacognitivos, así como habilidades de pensamiento 

lógico, crítico y creativo, a fin de que puedan demostrar capacidad para 

pensar ordenadamente, razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, 

inducir, deducir, construir conocimiento. 

 

La inteligencia emocional, ayudará a los estudiantes a desarrollar destrezas como: 

la autodisciplina, la autoevaluación, la iniciativa, la perseverancia y el aprendizaje 

por medio de la reflexión sobre la experiencia, comprendiendo que en los niños hay 

una búsqueda constante de nuevos conocimientos y destrezas que le permitan 

moverse en el futuro en el mundo de los adultos. 

 

2. Aprender a hacer: Presupone desarrollar en los estudiantes destrezas, 

habilidades, competencias que les permita actuar en forma autónoma, es 

propiciar que el estudiante sea constructor de su propio conocimiento, 

situación que a futuro le permitirá influir en su entorno- 
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La inteligencia emocional proporcionará al estudiante el desarrollo de la 

capacidad de motivarse a sí mismo para conseguir objetivos o logros que se plantee. 

Pondrá en evidencia cualidades como la perseverancia, la confianza en uno mismo y 

la capacidad de sobreponerse a los malos momentos y derrotas. 

 

3.  Aprender a vivir juntos: Significa participar y cooperar con los demás en 

todas las actividades, conociendo mejor a los demás, su historia, sus 

tradiciones, su espiritualidad. 

 

La inteligencia emocional permitirá al estudiante desarrollar la empatía o 

capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender lo que otras personas sienten, 

así como comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado 

verbalmente. 

 

Esta situación lo llevará a mejorar sus relaciones sociales, reconocer conflictos y 

solucionarlos en forma pacífica, evitará actos de violencia, encontrará el tono 

adecuado en cada momento para establecer un proceso comunicativo, percibirá los 

estados de ánimo de los demás, que redundará  en motivarlo a  la realización de un 

trabajo cooperativo. 

 

4. Aprender a ser: Es desarrollar los talentos escondidos de cada persona hacer 

del alumno un ser competente, en conocimiento, en habilidades y aptitudes 

que le permitirán crecer en forma personal y espiritual. 

 

La inteligencia emocional  es de suma importancia en este pilar de la educación, 

ella permitirá la formación de un autoconcepto y autoestima positiva del estudiante, 

favoreciendo el sentido de su propia identidad, influyendo en el rendimiento 

académico, y en general en la salud y el equilibrio psíquico. 

 

En conclusión el proceso de enseñanza- aprendizaje no es un proceso meramente 

cognitivo, es también un proceso en el que el desarrollo de la inteligencia emocional 

es fundamental, pues permite al estudiante sentirse bien, al contrario el experimentar 
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ansiedad, disgusto, miedo, tensión son emociones que pueden interferir en los 

aprendizajes de los estudiantes, impidiendo su normal desarrollo. 

 

3.5 Una comunidad justa en el aula.  

 

Para enfocar la temática de una Comunidad Justa en el Aula debemos partir 

de la teoría sobre el desarrollo moral de los niños del psicólogo Lawrence Kohlberg, 

quien nos informa que el razonamiento moral se desarrolla en forma ordenada en tres 

niveles generales, cada uno de ellos subdividido en dos etapas: (CRAIG J. G., 2008)  

 

Primer Nivel: Razonamiento moral pre convencional: Basado en castigos y 

recompensas. 

 

Primera Etapa: Los niños descubren las reglas y tienen una obediencia ciega a las 

mismas para evitar el castigo.  

 

Segunda Etapa: Los niños obedecen para obtener recompensas o para recibir el 

pago de favores, existe individualismo e intercambio, el niño desarrolla su propio 

punto de vista.  

 

Segundo Nivel: Razonamiento moral convencional: Basado en la conformidad 

social  

 

Tercera Etapa: Los niños muestran conformidad para evitar la desaprobación 

o el rechazo de los otros. Los niños procuran adecuarse en su actividad a la moral del 

grupo en que viven. 

 

Cuarta Etapa: Los niños muestran conformidad para evitar la censura de las 

autoridades. El objeto de la moralidad sería mantener el orden social. 

 

Tercer Nivel: Razonamiento moral pos convencional: Basado en Principios 

Morales  
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Quinta Etapa: Los niños obedecen las leyes del país por el bien de la 

comunidad. El niño se da cuenta que ante un hecho existen diferentes puntos de vista 

morales por parte de la gente, asumiendo que el cumplimiento de las leyes son 

importantes para el mantenimiento de la sociedad. 

 

Sexta Etapa: Los niños obedecen los principios éticos universales. 

 

El autor antes citado, en la obra Psicología del desarrollo moral, 

(KOHLBERG, 1992) define como Comunidad Justa  

 

“Los lugares en donde los principios morales son expresados por las 

interacciones que se dan dentro de la misma escuela, estableciendo comisiones y 

discusiones grupales sobre dilemas y conflictos reales, tratando de lograr la 

asimilación de las normas por parte de todos los miembros. ”  

 

Otros connotados autores que han investigado sobre la temática nos informan 

que existen condiciones para crear una comunidad justa en el aula:  

 

a) La discusión abierta y centrada en la justicia y la moral 

b) El conflicto cognitivo creado por el contacto con puntos de vista diferentes y 

razonamientos morales de etapa superior. 

c) La participación en la creación de normas y el ejercicio democrático. 

d) El desarrollo de la comunidad hacia una etapa superior.  

 

El enfoque de la Comunidad Justa se centra en el concepto de la atmósfera 

moral, que da cuenta de la calidad de vida comunitaria que puede ser desarrollada 

dentro de una escuela, que genera una influencia positiva sobre el desarrollo del 

juicio moral y la conducta moral en los alumnos. 
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Relacionando con la temática de la presente investigación, en la obra de Kohlberg, 

este autor cita a Chaux (2002) que resalta tres factores que facilitan o inhiben la 

puesta en práctica de estrategias constructivas en situaciones conflictivas: (a) las 

emociones (b) el papel que juegan los terceros y (c) el entrenamiento y práctica 

como parte del proceso de aprendizaje. Este autor plantea que en el análisis de 

conflictos y la búsqueda de alternativas de solución se debe tomar en cuenta las 

emociones de los involucrados y el rol que juegan los terceros que podría generar 

resultados positivos. 

 

Si el maestro organiza una "comunidad justa" en el aula, se puede dedicar una 

reunión de la clase por semana para tratar los asuntos de la comunidad. La 

comunidad justa se organiza en toda la institución y en cada aula. Es importante en 

este aspecto el Consejo estudiantil y los consejos de curso para tratar los problemas y 

planificar las actividades. 

 

Como conclusión los maestros sabemos que los estudiantes tienen por 

intuición el sentido de justicia, reaccionan cuando consideran que algo es injusto, 

sobre esta base, tenemos la oportunidad de profundizar el sentido de este principio, 

primero demostrando con el ejemplo un trato justo a todos los estudiantes sin ningún 

discrimen, y luego guiarlos a que sean justos en el trato de unos con otros. 

 

Santana pendiente de mantener una comunidad justa en el aula realiza algunas 

actividades cada cierto tiempo de análisis y reflexión. Por ejemplo se reúnen los 

segundos terceros y cuartes años de EGB y otro momento los quintos, sextos y 

séptimos, en el coliseo de la Institución con el afán de que los estudiantes puedan 

analizar situaciones específicas que se viven dentro del aula, las mismas que son 

dramatizadas creativamente por la Directora de la Unidad Educativa la Sra. Jasmín 

León conjuntamente con las docentes presentes y son los estudiantes los que 

comentan sobre lo que vieron, lo que sintieron, lo que les parece correcto o 

incorrecto, lo que sentirían si les pasara eso a ellos además proponen las acciones 

adecuadas o correctas que se deberían realizar dentro del aula en el caso de que 

ocurriera algo similar. 
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Posterior a esto la docente guía socializa nuevamente el tema dentro del aula, 

solo con los estudiantes en este caso del Séptimo año de EGB para aclarar cualquier 

duda y guiar a los estudiantes a realizar un acuerdo o compromiso particular y 

concreto con la realidad que se vive en el aula frente al tema. 

 

3.6 Convenio de responsabilidades y afectividad en el aula. 

 

La labor educativa que une a maestro y estudiantes, debe estar basada en un 

convenio de responsabilidades, que ponga de relieve principios como  la 

cooperación, la justicia y la rectitud los mismos que definirán la conducta dentro del 

aula. 

 

El convenio de responsabilidades debe provenir de una comunicación afectiva 

en el aula donde el maestro en rol de mediador establezca un acuerdo para una 

convivencia positiva en el aula. 

 

(GÓMEZ & SANZ, 2007), en el documento digital Convivencia en centros 

escolares, nos hablan de que el aula como lugar de convivencia requiere de la 

elaboración de normas  explícitas y claras, en pos de crear un clima de colaboración 

y reconocimiento mutuo. 

 

Un convenio de responsabilidades precisa del establecimiento de un modelo 

disciplinar, sencillo, con unas prohibiciones claramente aceptadas por todos que 

tengan como base los principios de libertad, igualdad y solidaridad. 

 

Los autores antes citados aconsejan a los maestros para una aplicación efectiva 

del convenio de responsabilidades: 

 

- Elaborarlo en forma conjunta con los estudiantes  

- Revisarlo en forma periódica para comprobar su cumplimiento y eficacia. 

- Las normas y compromisos deben ser pocos, claros y de fácil comprensión. 
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- Concientizar a los estudiantes de la necesidad de su cumplimiento y de las 

consecuencias que posiblemente se deriven de su transgresión.  

- Aplicarlas de manera consistente.  

 

Los acuerdos de convivencia dentro del aula en la Unidad Educativa Santana son 

muy importantes se realizan al inicio del año escolar y son retroalimentados en el 

diario convivir, además cada cierto período se los evalúan. 

 

Los acuerdos establecidos en este año lectivo en el Séptimo Año de EGB son: 

 

 Evitar ingresar con alimentos o comer en clase. 

 Ser ordenados: colocar los materiales en la mochila, en la zona o en los 

casilleros. 

 No coger las pertenencias de otro amigo/a. 

 Ponernos de pie para saludar. 

 Alzar la mano para pedir la palabra. 

 Evitar peleas, apodos, insultos 

 Respeto a mí mismo, a los demás y al entorno. 

 Respetar a las personas como son. NO AL BULLYING 

 Ser honestos entre compañeros. 

 Poner atención a las indicaciones.   
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Fuente: Acuerdos establecidos por los estudiantes de la U.E. Santana.  

 

En conclusión el establecimiento de un convenio de responsabilidades basado 

en un acuerdo para el cumplimiento de normas facilita las relaciones interpersonales, 

proporciona seguridad orden y respeto mutuo dentro del aula, ayuda en suma a la 

formación del educando en una atmósfera llena de principios y valores. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Encuesta aplicada a Docentes 

La encuesta tiene como objetivo determinar la percepción de los docentes acerca de 

la importancia de la Inteligencia Emocional en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes de Séptimo año de Educación Básica de la U.E. Santana.  

 

1. ¿De acuerdo a los siguientes elementos cuál consideraría usted el más 

importante para lograr un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla Nº 1 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dotar de conocimientos  -  

Motivación para aprender            10 100% 

Mantener la disciplina  -  

Cumplimiento de tareas   -  

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 1 

 

 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Es evidente de acuerdo a los resultados que la totalidad de los docentes 

considera que despertar en los niños la motivación por aprender es el elemento más 

importante dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Motivación  
100% 
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0% 
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2.¿Los objetivos que usted planifica en el proceso de E-A se formulan en base a? 

 

Tabla Nº 2  

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocimientos mínimos 

obligatorios  

4 40% 

Temas de la realidad              2 20% 

Necesidades de los 

estudiantes   

 

            4 

 

40% 

Total 10 100 % 

 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 2 

 

 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade. 

 

ANÁLISIS: En concordancia con las respuestas presentadas por los docentes se 

puede interpretar que un porcentaje inferior a la mitad de docentes 40%, planifica los 

objetivos de aprendizaje considerando las necesidades de los niños; en igual 

porcentaje los docentes priorizan la adquisición de conocimientos de acuerdo a la 

ley, un porcentaje del 20%, cumple con objetivos  pedagógicos. 
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3.- ¿Qué procedimiento Ud., aplica cuando un estudiante fracasa en una 

prueba?  

 

Tabla Nº 3  

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo alienta a seguir adelante 9 90% 

Resta notas en su 

aprovechamiento  

            - - 

Lo remite al Departamento 

de Consejería Estudiantil   

 

            1 

 

10% 

Total 10 100 % 

 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 3 

 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade 

 

ANÁLISIS: 

Es evidente que casi la totalidad de los docentes cumplen con su labor de guía y 

orientador, que en un ambiente positivo desarrollan el proceso de enseñanza. El 10% 

delega su labor a otros profesionales. 
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4. De entre las siguientes expresiones artísticas de acuerdo a sus características 

 ¿Cuál considera la más idónea  para que sus estudiantes logren expresar sus 

emociones? 

Tabla Nº 4 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Música 3 30% 

Dibujo 2 20% 

Danza 1 10% 

Productos  creativos 4 40% 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 4 

 

 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta evidencian que un 40% de docentes 

priorizan los productos creativos como representación gráfica en los que el niño 

plasma sus emociones como la forma más idónea para expresarlas; le siguen en 

importancia la música apreciada por un 30% de los docentes; el dibujo en un 

porcentaje de un 20% y la danza en un 10%.  
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5. ¿En su criterio cuál de los siguientes recursos didácticos considera idóneo 

para desarrollar la inteligencia emocional de los niños? 

 

 

 

Tabla Nº 5 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Películas  4 40% 

Imágenes  2 20% 

Lecturas  3 30% 

Mensajes Publicitarios  1 10% 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 5 

 

 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados, el 40% de los docentes consideran que las 

películas como recurso didáctico audio visual que despierta emociones de manera 

directa, se constituyen en el recurso didáctico más adecuado para esta finalidad; le 

sigue en importancia la lectura, para un 30% de maestros, por el mensaje y la 

reflexión; un 20% de docentes priorizan la imágenes por su cualidad de impacto 

visual en la producción de emociones; 10% de los docentes dan importancia a los 

mensajes publicitarios como recurso didáctico. 
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6. ¿Cómo procede Usted cuándo un estudiante comete un error o tiene una 

equivocación? 

 

 

Tabla Nº 6 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo critica delante de todos  - - 

Resta notas en su 

aprovechamiento  

- - 

Analiza con él la causa  10 100% 

Comunica al  representante - - 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 6 

 

 

 
 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Es evidente por la respuesta unánime, que los docentes utilizan un 

recurso pedagógico afectivo como base fundamental para desarrollar la motivación  

en el proceso de  enseñanza.   
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7. ¿El objetivo que usted busca al realizar trabajos en grupo con sus estudiantes 

es? 

 

Tabla Nº 7 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Terminar pronto la tarea  - - 

Mantener la disciplina  1 10% 

Socializar unos con otros   8 80% 

Llenar vacíos del tema  1 10% 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 7 

 

 
 

                 Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade  

 

ANÁLISIS: La mayoría de los docentes 80% consideran al trabajo en grupo dentro 

de los postulados de una educación emocional de los estudiantes que les permite 

desarrollar experiencias positivas de cooperación y convivencia; el 20% de ellos lo 

incluyen como una estrategia para la adquisición de conocimientos y mantener la 

disciplina. 
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8. ¿Cuál de las siguientes estrategias considera adecuada para motivar al 

estudiante en su predisposición hacia el aprendizaje en el inicio del año lectivo? 

 

Tabla Nº 8 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocer Derechos y 

deberes   

1 10% 

Informarles Reglamento de 

calificaciones  

- - 

Indicarles expectativas de 

éxito    

9 90% 

Informarles sobre premios  

y  penalizaciones en su 

desempeño.   

- - 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 8 

 

 
 

                 Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: De acuerdo a las respuestas de los docentes el 90% de ellos comunica a 

través de sus expectativas su confianza en un desempeño óptimo, generando un 

ambiente positivo de trabajo reforzando la autoconfianza de los estudiantes; en 

porcentaje no significativo, los maestros se limitan a cumplir con normas 

informativas  
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9. ¿Cuál de las siguientes estrategias para resolución de conflictos utiliza usted 

con sus estudiantes? 

 

 

Tabla Nº 9 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dialoga con las partes  9 90% 

Remite al D.C.E. - - 

Resta puntos en disciplina  1 10% 

No les presta atención.    - - 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 9 

 

 
 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

 

ANÁLISIS: Es evidente que 90% de los docentes fomenta el diálogo en la 

resolución de conflictos situación que colabora en el fomento y desarrollo de las 

relaciones interpersonales positivas y el desarrollo de valores que ayudan a crecer 

emocionalmente a los estudiantes. En porcentaje no significativo se aplica el restar 

puntos en su disciplina. 
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10. ¿En su criterio cuál es la mejor disposición de los estudiantes en el aula para 

desarrollar su inteligencia emocional? 

 

Tabla Nº 10 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

En hileras  1 10% 

En un gran círculo 5 50% 

Cuatro grupos de trabajo   3 30% 

En  parejas   1 10% 

Total 10 100 % 

                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 10 

 

 
                  Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa  Santana  

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la presente encuesta el 50% de los maestros consideran 

que la disposición de los estudiantes en círculo es la más idónea por el factor de 

comunicación directa para desarrollar la inteligencia emocional; el 30% de docentes 

prioriza el trabajo en grupo como forma de interrelación para esta finalidad; en 

porcentajes del 10 % se considera la disposición tradicional en hileras y el trabajo en 

parejas. 
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4.1.2 TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADO A 

ESTUDIANTES  

1.  Culpo a otros por mis errores 

  

Tabla Nº 11 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  19 47% 

A veces  18 45% 

Casi siempre  2 5% 

Siempre   1 3% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 11 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Es notorio de acuerdo a las respuestas de los niños, que la mayoría de 

ellos, 47% del parámetro nunca y 45% a veces, no han desarrollado uno de los 

elementos de la inteligencia emocional la autoconciencia, no aceptan sus emociones, 

por lo tanto no demuestran honestidad emocional; un menor porcentaje de niños 

ponen en evidencia la habilidad de mirar sus emociones de manera positiva en su 

accionar. 
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2. No sé por qué me pongo triste 

 

Tabla Nº 12 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  18 45% 

A veces  13 32% 

Casi siempre  7 18% 

Siempre   2 5% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 12 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

 

ANÁLISIS: Concordando con el anterior análisis la mayoría de los niños 45% 

(nunca) 32% ( a veces ) no tienen conciencia de sus emociones, situación que deberá 

ser tomada en cuenta por los maestros para ayudar a los niños a desarrollar 

conciencia sobre sus estados emocionales , percibiéndolas como un elemento que los 

ayudará en el desarrollo de su personalidad. 
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3. Cuando estoy inseguro, busco apoyo  

Tabla Nº 13 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  5 12% 

A veces  11 27% 

Casi siempre  13 33% 

Siempre   11 28% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 13 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

 

ANÁLISIS: Es alentador comprobar a través de las respuestas de los niños que en la 

mayoría de ellos se halla en desarrollo un elemento fundamental de la inteligencia 

emocional  el autocontrol, que les permite ser capaces de manejar sus emociones. Un 

bajo porcentaje de estudiantes 12% no ha desarrollado esta habilidad. 
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4. Siento decepción con facilidad 

 

Tabla Nº 14 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  20 50% 

A veces  16 40% 

Casi siempre  2 5% 

Siempre   2 5% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 14 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

 

ANÁLISIS: Las respuestas de los niños nos permiten observar el nivel de desarrollo 

del autocontrol en la mayoría de ellos, relacionándolos con el conocimiento de sus 

aptitudes y talentos que les permite cumplir con compromisos y metas propuestas, 

los maestros debemos trabajar por desarrollar este elemento de la inteligencia 

emocional en el grupo de 10% de niños que no han alcanzado a dominar esta 

habilidad. 
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5.  Me siento motivado a estudiar 

 

Tabla Nº 15 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  9 22% 

A veces  9 23% 

Casi siempre  6 15% 

Siempre   16 40 % 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 15 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Las respuestas de los niños nos evidencian que la automotivación o 

aprovechamiento emocional está presente en un porcentaje superior a la mitad de los 

niños encuestados (40% siempre; y 15% casi siempre) sin embargo considero que el 

porcentaje de niños (23% a veces; y 22% nunca ) nos debe llevar a una profunda 

reflexión , ya que en ello se encuentra presente elementos que podemos estimular 

como son la satisfacción personal y social. 
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6. Si dicen algo bueno de mí me da gusto y lo acepto 

Tabla Nº 16 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  3 7% 

A veces  5 13% 

Casi siempre  6 15% 

Siempre   26 65% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 16 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: El aprovechamiento emocional como elemento de la inteligencia 

emocional, de acuerdo a los datos presentes en el gráfico se halla desarrollado en la 

mayoría de los niños (65% -siempre) (15% casi siempre) el grupo de niños (a veces 

13% y nunca 7%) nos da la pauta a los maestros para trabajar en la estimulación del 

autoconcepto y autoestima de los niños dentro de su formación integral.  
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7.  Sé cómo ayudar a quien está triste 

Tabla Nº 17 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  6 15% 

A veces  7 17% 

Casi siempre  13 33% 

Siempre   14 35% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 17 

 

 

 
 

           Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

           Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Observando los datos del gráfico podemos evidenciar que la mayoría de 

los niños 35% siempre y 33% casi siempre han desarrollado destrezas de empatía, es 

decir comprendiendo sus sentimientos son capaces de ponerse en el lugar de la otra 

persona; en un porcentaje menor de estudiantes (a veces 17 % y 15% nunca) los 

maestro debemos trabajar para incentivar su disposición al compromiso y sus 

relaciones interpersonales. 
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8. Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él o de ella. 

Tabla Nº 18 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  22 55% 

A veces  14 35% 

Casi siempre  3 7% 

Siempre   1 3% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 18 
 

 

 

                 Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: Es evidente que la mayoría de los estudiantes 55% de manera efectiva y 

35% a veces, han desarrollado el elemento de la inteligencia emocional de la 

empatía, han aprendido a percibir lo que sienten los demás; en menor porcentaje 7% 

casi siempre y 3% nunca el elemento empatía no se encuentra presente, debiendo los 

maestros desarrollar estrategias de estimulación de valores de respeto, delicadeza 

para con sus compañeros. 
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9. Me gusta conversar 

 

Tabla Nº 19 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  2 5% 

A veces  3 7% 

Casi siempre  10 25% 

Siempre   25 63% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 19 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos presentes los niños en su mayoría 63% siempre 

y 25 % casi siempre demuestran poseer competencias sociales; un menor porcentaje 

no han llegado a desarrollar esta habilidad, se hace necesario por parte de los maestro 

crear el ambiente propicio para motivar a los estudiantes a desarrollar este vínculo de 

comunicación con sus compañeros. 
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10. Soluciono los problemas sin pelear  

Tabla Nº 20 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  3 27% 

A veces  7 47% 

Casi siempre  11 18% 

Siempre   19 8% 

Total 40 100 % 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

Gráfico   Nº 20 

 

 

                  Fuente: Estudiantes  de 7mo año de Educación Básica  U. E. Santana   

                  Elaborado por: Simone Andrade   

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos del gráfico es alentador que la mayoría de los 

niños 48% siempre y 28% casi siempre demuestran habilidades sociales que les 

permiten contemplar los problemas desde diferentes perspectivas; un menor 

porcentaje de estudiantes 17% a veces y 7% nunca requieren de motivación para 

moderar los conflictos y desarrollar habilidades sociales. 
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4.2 Análisis de los resultados  

 

En la actualidad los docentes en su misión de formar integralmente a los 

estudiantes se enfrentan al reto de educar su inteligencia emocional como una tarea 

imprescindible para su desarrollo evolutivo y socioemocional y como método para 

enseñar a desenvolverse en un mundo en continuos cambios, en el que debe poner a 

prueba los valores fundamentales del ser humano. 

 

Dentro de este contexto los docentes son los principales modelos emocionales 

de sus estudiantes debiendo demostrar su capacidad de captar, comprender y regular 

las emociones de sus estudiantes como la mejor demostración del equilibrio 

emocional de su clase. 

 

Pablo Fernández Berrocal, (2010) catedrático  de psicología de la Universidad 

de Málaga, máximo investigador europeo sobre inteligencia emocional, con sobrada 

razón afirma: 

 

“El profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la 

aritmética del corazón y la gramática de las relaciones sociales”  

 

La encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Santana tuvo 

como objetivo recabar información sobre sobre elementos fundamentales de la 

Inteligencia Emocional presentes en el quehacer diario de los maestros, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Existe unanimidad de criterios en considerar que despertar en los niños la 

motivación por aprender es el elemento más importante dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En concordancia con las respuestas presentadas por los docentes se puede 

constatar criterios divididos en torno a la planificación de objetivos para desarrollar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje que priorizan por un lado el cumplimiento de 

dotar a los estudiantes de conocimientos mínimos obligatorios, y por otro centrarse 
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en las necesidades e intereses de los niños, situación que considero importante a la 

hora de estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños . 

 

Es alentador dentro de la presente investigación constatar que los docentes de 

la Unidad Educativa Santana ponen en práctica capacidades emocionales para guiar, 

y alentar a los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se ratifica en la encuesta aplicada a los maestros que el arte es considerado 

como vía idónea de expresión de sentimientos y emociones priorizando entre sus 

manifestaciones los productos creativos de los estudiantes. 

 

En relación a los recursos didácticos que se utilizan en la práctica docente, los 

maestros consideran que las películas como recurso didáctico audio visual despierta 

emociones de manera directa, constituyéndose en el recurso didáctico más adecuado 

para esta finalidad; le sigue en importancia la lectura por el mensaje y la reflexión 

que provoca. 

 

El test de Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes de Séptimo año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Santana tiene su fundamento en las 

cinco áreas de la inteligencia emocional de Goleman, se consideraron dos preguntas 

por cada área, en un lenguaje sencillo de manera que los niños lo entiendan y 

contesten de acuerdo a su realidad; los resultados que se evidenciaron fueron los 

siguientes: 

 

En el elemento de Autoconciencia la mayoría de los niños no han 

desarrollado esta habilidad, no han aprendido a percibir sus emociones, a aceptarlas, 

en suma no tienen conciencia de sus estados emocionales. 

 

Las respuestas de la mayoría de los niños en el elemento de Autocontrol nos 

permiten observar un desarrollo aceptable, los niños han aprendido a dominar 

emociones básicas que los ayudan a reaccionar en forma moderada ante situaciones 

problemáticas de cumplimiento de tareas y metas propuestas. Existe en menor 

porcentaje un grupo de niños que no logran demostrar autocontrol emocional. 
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Con respecto a la Automotivación o aprovechamiento emocional los niños 

evidencian que un porcentaje superior a la mitad de los niños encuestados, 

desarrollan este elemento. Existe un pequeño grupo de niños que no presenta 

automotivación. 

 

En el elemento Empatía, la mayoría de niños comprenden sus sentimientos 

son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona; se constata que en un grupo 

minoritario de niños hace falta desarrollar esta habilidad. 

 

En cuanto a las Habilidades Sociales, los niños en su mayoría demuestran 

haber desarrollado esta competencia, sin embargo un minoritario de estudiantes 

presenta deficiencias en esta habilidad. 

 

CONCLUSIONES  

 

Cumplidos los objetivos de la presente investigación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 El análisis del aporte de teorías y postulados de connotados autores expertos 

en la investigación científica sobre la Inteligencia Emocional nos 

demostraron la importancia de desarrollar esta habilidad en los niños como 

herramienta fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

colabora con su desarrollo evolutivo y socio-emocional. 

 

 En el primer capítulo se pone en evidencia que las emociones están 

relacionadas con procesos electroquímicos, procesos neuronales y procesos 

fisiológicos, teniendo como base fundamental al sistema endócrino y sistema 

nervioso para activar y mantener las emociones. 

 

 Las teorías del psicólogo y pedagogo constructivista Jean Piaget nos sirvieron 

de base para explicar el desarrollo cognitivo del niño desde el nacimiento 

hasta la edad adulta, y las características del pensamiento infantil. 
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 El segundo capítulo nos permitió demostrar que el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional unida a la motivación pueden influir en gran medida 

en el aprendizaje y en el rendimiento de los estudiantes, los prepara para 

enfrentar y resolver problemas que le presenta la vida diaria. 

 

 El tercer capítulo puso en evidencia la importancia de crear un ambiente 

psicológico y social que conecte a los estudiantes mediante los objetivos de 

aprendizaje y la afectividad, que los posibilite no solamente aprender sino 

también desarrollarse como personas.  

 

  De acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

Santana se puede deducir que ponen en práctica capacidades emocionales que 

los posibilita desarrollar su misión de formar integralmente a los estudiantes y 

desempeñar su rol de guías del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

 En la Unidad Educativa Santana los docentes desarrollan proyectos y 

programas que colaboran eficientemente en la formación emocional de los 

estudiantes.  

 

 El análisis de la encuesta pone en evidencia que existen criterios 

contrapuestos en torno a la planificación de objetivos dentro de la 

planificación para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

 Las Artes son consideradas por los docentes como un medio idóneo para 

desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes.  

 

 Los docentes en la Unidad Educativa Santana disponen de material didáctico 

de apoyo idóneo para el desarrollo de la Inteligencia emocional de los 

estudiantes, se prioriza de entre ellos los medios audiovisuales y biblioteca 

especializada. 
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 Los resultados de la aplicación del Test de Inteligencia Emocional a los niños 

de Séptimo de Básica de la Unidad Educativa Santana posibilitó detectar que 

la mayoría de los niños manifiestan habilidades emocionales, sin embargo 

existe un grupo de niños que precisan de la estimulación en áreas 

determinadas de su desarrollo emocional. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Con respecto a los objetivos de aprendizaje se recomienda unificar criterios 

que rompan con los postulados de la escuela tradicional considerando que las 

necesidades e intereses de los niños deben ser priorizados sobre objetivos de 

tipo cognoscitivo que serán un complemento en su formación. 

 

 Se recomienda continuar con la aplicación del diálogo en la solución de 

conflictos, priorizar al trabajo en grupo dentro de los postulados de una 

educación emocional de los estudiantes que les permite desarrollar 

experiencias positivas  de cooperación y convivencia; comunicar a través de 

sus expectativas su confianza  en un desempeño óptimo, generar un ambiente 

positivo de trabajo reforzando la autoconfianza de los estudiante en medio de 

un clima positivo de trabajo donde existe comunicación afectiva y emocional. 

 

 Para desarrollar el elemento Autoconciencia de la Inteligencia Emocional en 

los niños, se recomienda a los maestros trabajar sobre valores como la 

honestidad que sean relacionados con los estados emocionales que permitan a 

los niños utilizar las emociones de manera positiva en su beneficio.  

 

  Para estimular el Autocontrol emocional en el grupo de niños que no 

evidencian esta habilidad, se recomienda a los maestros ayudar a los niños  en 

el reconocimiento de sus aptitudes y talentos relacionados con el 

cumplimiento de tareas y metas por alcanzar, situación que incide en su 

respuesta emocional ante las mismas. 
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 Se recomienda trabajar en el elemento Automotivación  en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional de los niños en la estimulación de su autoconcepto y 

autoestima con técnicas que los lleven a reconocer su autovalía, fuerza de 

voluntad, optimismo que los lleve a una plena satisfacción personal y social. 

 

 A los docentes para trabajar en el desarrollo de la empatía dentro de la 

formación emocional de los niños, se les solicita trabajar en la motivación a 

involucrarse en proyectos de ayuda a los demás , reforzar los trabajos en 

grupo , vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de convivencia en el aula y 

compromisos adquiridos , relaciones interpersonales en un clima de respeto y 

delicadeza entre compañeros. 

 

 Se recomienda a los maestros estimular vínculos de comunicación y diálogo 

entre compañeros para moderar los conflictos y desarrollar sus habilidades 

sociales- 
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GLOSARIO 

 

AUTOCONCEPTO: Conjunto de elementos que una persona utiliza para 

describirse a sí mismo, imagen que se tiene de uno mismo. 

 

AUTOESTIMA: Valoración positiva o negativa del autoconcepto.  

 

AUTOREGULACIÓN: Capacidad para controlar las emociones en forma 

apropiada, midiendo las consecuencias que pueden existir antes de actuar.  

 

CONCIENTIZACIÓN: Conocimiento de uno mismo, capacidad de reconocer un 

mismo sentimiento en el mismo momento en que aparece. 

 

EDUCACIÓN: Proceso generado por toda influencia que el ser humano recibe del 

ambiente social, sean estas conductas, valores y patrones de comportamientos, a lo 

largo de toda su existencia, para adaptarse a las normas y valores sociales vigentes y 

aceptados en su integración a la sociedad.  

 

 

EMPATÍA: Capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender que otras 

personas sienten, así como comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan 

expresado verbalmente. 

 

INTELIGENCIA: Habilidad o conjunto de habilidades, que le permiten al 

individuo resolver problemas y proponer productos apropiados a uno o más 

contextos culturales. Howard Gardner (1983) 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Habilidad para percibir emociones, generarlas y 

entenderlas, con el fin de regular adecuadamente las emociones y así promover un 

crecimiento intelectual y emocional Mayer, Salovey (1996)  
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Enfoque psicológico que considera ocho tipos 

de inteligencias que el hombre puede desarrollar para aprender, para resolver 

problemas y para crear. Howard Garner (1983)  

 

MOTIVACIÓN: Primer elemento cronológico de la conducta;  pone en movimiento 

el organismo y persiste hasta la reducción de la tensión; así como las condiciones 

orgánicas actúan sobre el psiquismo, éste también puede influir sobre el cuerpo.” 

Enciclopedia de la Psicología Océano.  

 

SOCIALIZACIÓN Habilidad para crear y mantener relaciones, reconocer 

conflictos y solucionarlos, encontrar el tono adecuado en cada momento y percibir 

los estados de ánimo de los demás. 
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ANEXO   1 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el Rincón de la Paz  

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana, rindiendo un examen  
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Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana, trabajando diariamente 
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ANEXO   2 

DESARROLLANDO VALORES 

PROYECTO NUESTRO HERMANO  

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el programa navideño 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el programa NUESTRO HERMANO. 
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Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en  el programa NUESTRO HERMANO. 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el programa NUESTRO HERMANO. 
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Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el programa NUESTRO HERMANO. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E. Santana en el programa NUESTRO HERMANO. 
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ANEXO   3 

ENCUESTA PARA DOCENTES DEL SÉPTIMO EGB 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA  

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la Inteligencia Emocional en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Séptimo año de Educación básica de la 

U.E. Santana. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con un visto el recuadro             con la respuesta elegida. 

 Tómese el tiempo necesario para responder en base a su experiencia. 

 Se solicita de la manera más comedida completar sinceramente el 

siguiente cuestionario. 

 

  1.- ¿De acuerdo a las siguientes características cuál consideraría usted la más 

importante para lograr un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

a. Dotar de conocimiento a los estudiantes. 

 

b. Motivarlos para el aprendizaje 

 

c. Mantener la disciplina 

 

d. El cumplimiento de tareas. 

 

2._ ¿Los objetivos que usted planifica en el proceso de E-A se formulan en base 

a? 

 

a. Conocimientos M.O. que deben adquirir los estudiantes 

 

b. Temas de la realidad. 

 

c. Necesidades de los estudiantes 

 

 

3.- ¿Qué procedimiento Ud, aplica cuando un estudiante fracasa en una prueba 

?  

 

a. Lo alienta a seguir adelante. 

 

b. Le resta notas en sus calificaciones. 

 

c. Remite el caso al Dpto. de Consejería estudiantil. 

 

 

  



99 

 

 

4. De entre las siguientes expresiones artísticas de acuerdo a sus características 

¿cuál considera la más idónea para que sus estudiantes logren expresar sus 

emociones ? 

 

 

 

a. Música 

 

b. Dibujo 

 

 

c. Danza 

 

d. Producción creativa 

 

 

1. ¿En su criterio cuál de los siguientes recursos didácticos considera 

idóneo para desarrollar la inteligencia emocional de los niños? 

 

a. Películas 

 

b. Imágenes 

 

c. Lecturas 

 

d. Mensajes publicitarios 

 

6. ¿Cómo procede Usted cuándo un estudiante comete un error o tiene una 

equivocación? 

 

a. Lo critica delante de todos. 

 

b. Le quita notas en su aprovechamiento. 

 

c. Analiza con él la causa. 

 

d. Comunica del particular al representante. 

 

 

7. ¿El objetivo que usted busca al realizar trabajos en grupo con sus estudiantes 

es? 

 

a. Que terminen pronto la tarea. 
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b. Mantener la disciplina en la  actividad. 

 

c. Que socialicen unos con otros  

 

d. Que llenen vacíos del tema 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes estrategias considera adecuada para motivar al 

estudiante en su predisposición hacia el aprendizaje en el inicio del año lectivo? 

 

a. Darles a conocer los  derechos y deberes como estudiantes. 

 

b. Informarles del reglamento de   calificaciones 

 

c. Indicarles sus expectativas de éxito en el presente año lectivo. 

 

d. Informarles sobre los premios y penalizaciones en su desempeño  

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes estrategias para resolución de conflictos utiliza usted 

con sus estudiantes? 

 

a. Dialoga con las partes en conflicto. 

 

b. Lo remite directamente al Dpto. de consejería estudiantil. 

 

c. Resta puntos en la calificación de disciplina. 

 

d. No les presta atención  

 

10. ¿En su criterio cuál es la mejor disposición de los estudiantes en el aula para   

desarrollar su inteligencia emocional ? 

 

a. Dispuestos en hileras. 

 

b.  Dispuestos en un gran círculo. 

 

c.  Dispuestos en 4 grupos de trabajo. 

 

d.  Dispuestos en parejas  
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ANEXO   4 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS 

(AUTOCONCIENCIA AUTOCONTROL APROVECHAMIENTO 

EMOCIONAL EMPATÍA HABILIDAD SOCIAL) 
No. INTELIGENCIA EMOCIONAL NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE PUNTAJE 

MÁXIMO 

1 Culpo a otros por mis errores 

 

     

2 No sé por qué me pongo triste 

 

     

3 Cuando estoy inseguro busco 

apoyo 

     

4 Siento decepción con facilidad 

 

     

5 Me siento motivado a estudiar 

 

     

6 Si dicen algo bueno de mi me 

da gusto y lo acepto 

     

7 Sé cómo ayudar a quien está 

triste 

     

8 Cuando alguien tiene un 

defecto me burlo de él o de ella 

     

9 Me gusta conversar 

 

     

10 Soluciono los problemas sin 

pelear 
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ANEXO   5 

 

TÉCNICA DE GIMNASIA CEREBRAL  

 

EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO: 

 El alumno busca un punto central a la altura de sus ojos que será el punto 

medio del 8. 

 Tomará una posición cómoda que le permita dibujar en el aire el 8 acostado a 

una altura determinada y con una extensión de acuerdo a sus necesidades. 

 Es aconsejable que empiece a dibujar con la mano izquierda (así activa 

inmediatamente el hemisferio derecho). Empieza en el centro, subiendo la 

mano inmediatamente hacia arriba y a la izquierda y da vuelta cerrando el 

círculo y volviendo a pasar por el punto central para subir entonces hacia 

arriba al lado derecho trazando el círculo a este lado y volviendo al centro. 

 Se recomiendan mínimo tres repeticiones, mientras más, mejor. Según las 

ganas de los estudiantes 

¿PARA QUÉ ACTIVA EL CEREBRO? 

 Integra los hemisferios derecho e izquierdo 

¿QUÉ DESTREZAS APOYA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE QUÉ 

EFECTOS PRODUCE? 

 Mecánica de la lectura (Movimiento de los ojos de izquierda a derecha) 

 Comprensión de textos leídos (activa la memoria larga asociativa) 

 Relaja los ojos durante la lectura. 

 Mejora la diferencia y la facultad de recordar símbolos. 

 

 

. 
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