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RESUMEN 

El presente trabajo es un proyecto para el desarrollo de la inteligencia emocional en 

los niños y niñas de 6
to

 y 7
mo

 año de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia” de 

Otavalo. 

El proyecto partió de un diagnóstico de la situación de los niños y las niñas en la 

escuela; en este contexto escolar se encontraron muestras de maltrato emocional por 

parte de  algunos docentes, quienes también maltratan en forma verbal y física a los 

estudiantes, los cuales también son objeto de discriminación por su identidad 

cultural. 

Estas causas son las principales barreras para que los estudiantes no tengan éxito en 

sus aprendizaje, ya que científicamente está comprobado que los estudiantes que se 

desenvuelven en contextos tóxicos no podrán aprovechar de sus capacidades,  las 

mismas que deterioran la concentración y por ende el rendimiento emocional e 

intelectual será bajo. 

El trabajo también recoge algunas categorías teóricas que se establecen en torno a la 

inteligencia emocional y resiliencia. 

El proyecto pretende ser en cierta medida una respuesta a este contexto maltratador.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se formula como respuesta al contexto de violencia en el que viven 

los niños y niños de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia”. 

El propósito de este proyecto es que los estudiantes se puedan desarrollar en 

ambiente cálido, donde construyan sus conocimientos significativos que le serán 

útiles en la solución de sus problemas de vida. 

Esta investigación está fundamentada en la observación directa de la realidad del 

contexto escolar, y apoyada por una amplia investigación científica;  donde 

también hay aportes fundamentados de algunos de los estudiantes y padres de 

familia como moradores del sector que conocen de muy cerca el desenvolvimiento 

de la institución. 

El  primer capítulo  se refiere  al contexto comunitario y escolar, donde podemos 

encontrar datos importantes entre ellos los inicios de la escuela.  

Utilizamos, para diagnosticar, la observación de los niños y niñas en el contexto 

escolar, y realizamos narraciones de aquello que mirábamos. El lector podrá 

encontrar en este capítulo esos relatos que nos permiten reflexionar sobre la vida 

de los niños y niñas de esta escuela en particular. 

Este diagnóstico está estructurado en una suerte de etnografía de ese contexto 

escolar, donde la narración tanto de quien mira como de los niños y niñas es 

fundamental para construir una percepción de la vida en esta escuela. 

 

El segundo capítulo aborda las reflexiones teóricas sobre el tema de inteligencia 

emocional, para esto recogimos lo establecido por Goleman. Haciendo una 
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relación permanente entre estas categorías, la propia experiencia y la vida en la 

escuela de estudio. 

Una vez realizada el diagnóstico, miramos la necesidad de abordar también las 

temáticas del maltrato en contextos escolares. 

El capítulo 3 recoge el proyecto planteado, donde se establecen los talleres, 

objetivos y actividades.  
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CAPÍTULO I 

 CONTEXTO DE LA COMUNIDAD 

 

1.1. Ubicación, límites  características generales  

La provincia de Imbabura, ubicada en la región Sierra, al norte del país, más 

conocida como la Provincia de Los Lagos, es donde se encuentra acunada nuestra 

ciudad de Otavalo. Esta ciudad está rodeada de lindas lagunas, cascadas, volcanes, 

valles, etc., y goza de un clima sin igual. Aquí se encuentra el Barrio La  Joya. 

El barrio la Joya se encuentra ubicado en la parte urbana de Otavalo, pertenece a 

la parroquia San Luis, provincia de Imbabura. 

Este barrio se encuentra limitado: al Norte con Santiaguillo, al Sur con 

Punyaro, al Este con la panamericana, y al Oeste con San Francisco de la 

Rinconada y Cuatro Esquinas. 

 

 Extensión 

La extensión aproximada es de 97 hectáreas de terreno, que son distribuidas para 

viviendas y  sembríos agrícolas.  

 

 Topografía  

Se encuentra ubicada al suroeste del cantón Otavalo a 300 metros del sector 

urbano, está caracterizada por tener una topografía irregular y ascendente; su 

camino principal está  adoquinado. 

 

 Hidrografía 

Este barrio tiene una quebrada que la separa de la comunidad de Santiaguillo; el 

agua que se consume para el diario vivir proviene de dos partes. 
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En la Joya Baja el agua potable proviene del Municipio y, en la Joya Alta el agua 

proviene de la comunidad Mojanda – Curuví; de una vertiente sin nombre que se 

administra en Punyaro Alto. 

 

 Flora y fauna 

En lo correspondiente a la flora del sector podemos mencionar la presencia de: 

chilca, marco, penco, lechero, árboles de eucalipto, pino, ciprés, etc.; además 

existen plantas frutales como el tomate de árbol, uvillas, taxos y capulí. En los 

huertos siembran: maíz, fréjol, arvejas, habas, acelga, lechuga, apio, culantro, 

hierba buena y perejil; de igual forma,  plantas medicinales como: la manzanilla, 

cedrón, toronjil, menta, paico, taraxaco y más plantas silvestres que crecen en 

todo el sector. 

Dentro de la fauna del sector, tenemos: perros, gatos, gallos, cuyes, conejos, 

cerdos, ovejas,  caballos, chivos, palomas, golondrinas, tórtolas, quindes, 

virachuros, pajarillos, ratones, zorrillos, sapos, saltamontes, moscas, mariposas, 

cuzos, lagartijas, catzos, arañas, etc. 

 

 Clima 

El clima del barrio La Joya es frío con una temperatura de 15º C en las mañanas, 

al igual que por la noche; entre el medio día y la tarde la temperatura asciende de 

17º C hasta 25ºC. 

 

 Identidades culturales 

Los habitantes del sector aproximadamente en un 60%  de la población se define 

como indígenas y el 40% se identifica como mestizo. 
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 Idioma 

El idioma que predomina es el castellano y en menor cantidad el idioma kichua. 

 

 Aspecto económico 

La población se dedica más al cultivo del maíz y fréjol para el consumo propio. 

Otros   pobladores  residen y trabajan en las ferias artesanales del extranjero 

como: España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Francia. De igual 

manera un porcentaje de habitantes se dedican a la artesanía y  otro sector de la 

población se dedica al trabajo informal como albañilería. 

 

 Vestimenta  

La población indígena tiene su indumentaria típica; la mayoría de indígenas ha 

adoptado la vestimenta de los mestizos, especialmente los hombres; pero en sus 

compromisos sociales visten su indumentaria típica integra. 

 

 Fiestas 

Dentro de las fiestas está la de San Juan que es el 24 de junio y la fiesta del 

Yamor festejada en el mes de septiembre. 

 

 Gastronomía 

Los platos típicos más importantes son: el caldo de pollo criollo, cuy con papas, 

mote con fritada y empanadas y chicha de Yamor.  
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 Población 

 La Joya está conformada por más o menos 350 familias según el reporte de la 

directiva de este barrio, reconocido legalmente en respuesta del oficio Nº. 1412-

DPI-MIES-2010-OF. 

 

1.2.Contexto de la escuela 

 

1.2.1. Ubicación de la escuela 

 

La institución educativa “Guillermo Garzón Ubidia” está ubicada en el barrio la 

Joya, la misma que se formó en el 2 de marzo del año 1973 con acuerdo 

ministerial Nº 601 del Cantón Otavalo. 

En 1976 – 1977 la comunidad a cargo del Sr. Rafael Anrango consiguió el terreno 

para la construcción de la escuela, donde antiguamente era una casa de tapia 

grande, así con el esfuerzo de miembros de la comunidad y mingas, lograron la 

construcción de la institución que en ese entonces tenía una sola aula, y como 

primera profesora: Srta. Cecilia Michelena. 

En el 2005 se construyó el cerramiento de la escuela. 

En la actualidad son 7 aulas, construidas con la ayuda de Municipio de Otavalo y 

el Concejo Provincial de Imbabura. 

La Comunidad actualmente cuenta con: servicio eléctrico, agua potable, 

alcantarillado,  adoquinado y transporte del bus urbano. 

Encontramos también la antigua fábrica textil que hoy en día  es un Patrimonio 

Cultural de Otavalo la cual está totalmente restaurada y hoy en sus instalaciones 

brinda jornadas de atención odontológica, y se desarrolla diariamente el cuidado 

de niños con capacidades especiales.  
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1.2.2. Historia de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia” 

Se fundó en el mes de octubre de 1973, en la apertura no contaba con un nombre, 

posteriormente se nombró con  el nombre de un ilustre otavaleño, siendo Don 

Guillermo Garzón Ubidia (escritor y músico). 

En el año 1978 fue cerrada por no haber suficientes niños matriculados, sin 

embargo los padres de familia se opusieron a dicha calamidad y gestionaron su 

apertura que finalmente fue aprobada el 10 de marzo de 1980 por el Lic. Wilson 

Vinuesa, director provincial de Educación de ese entonces, funcionando así en la 

casa comunal con dos profesores. 

El municipio compra a la familia Ramírez Maldonado un lote de terreno situado 

en La Joya, sector Urbano de la parroquia San Luis, Cantón Otavalo. 

Los profesores de la escuela y los moradores de la comunidad de La Joya 

mediante un oficio dirigido al Concejo de Otavalo, solicitan que se les done dicho 

predio  perteneciente al cabildo otavaleño, donación que se efectuará al Ministerio 

de Educación para que en dicho lote se construya la escuela, el mencionado oficio 

considerado por la cámara edilicia en sesión extraordinaria de fecha 5 de abril de 

1977, habiéndose pronunciado favorablemente y  aprobada la solicitud por 

unanimidad mediante el acuerdo Nº 478 de mayo de 1978; ya el terreno  propio se 

construyó  infraestructura de la escuela. 

La infraestructura de la institución posee luz eléctrica, agua potable, baterías 

sanitarias, 9 aulas de estructura metálica, piso de cemento y su techo de eternit, la 

dirección, vivienda del conserje, espacio verde donde funciona las canchas 

deportivas, juegos recreativos, huerto escolar y un patio amplio de tierra. 

Con el aporte de padres de familia el año lectivo 2007 – 2008 se contrata 

profesores especiales de Inglés, Computación y Cultura Física. 

Hoy la institución cuenta con 235 de niños y niñas. La mayoría de los estudiantes 

proceden de los barrios y comunidades como son: La Joya, Punyaro, Nuevo 
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Santiguillo, Cuatro Esquinas, Larcacunga, Espejo, Calapaki, Imbabuela, Mojanda,  

Quichinche, Guacshi.  

La mayoría de niños y niñas vienen de lugares alejados pocos son los niños que 

pertenecen al barrio; cabe destacar que la mayoría de niños que acuden esta 

institución son de recursos bastante limitados. 

 

1.3. Diagnóstico 

El detonante de la investigación fue una conversa casual con los niños  que 

pertenecen a esta institución.  

Era el primer día de clases, en la mañana; me disponía a llevar a mis hijos  ya 

uniformados a aquella institución, cuando en ese momento pasaban ocho o más 

niños que se dirigían a la escuela “Guillermo Garzón Ubidia”. 

Aquellos niños, al ver a mis hijos con el uniforme que ellos llevaban, se acercaron 

a preguntar a qué año iban a entrar mis hijos, contestando a su pregunta, también 

les pregunté: – ¿Qué tal es la escuela?–. Entonces, los niños comentaron sobre 

acciones inadecuadas que aplicaban los docentes a un mal comportamiento; esto 

hizo que me decidiera a investigar sus versiones. 

Me pregunté: ¿qué pasaba en esta escuela? ¿Eran los niños y niñas violentados 

por los docentes? ¿Qué alternativa habría para esas niñas y niños si eso estaba 

ocurriendo? Es así que, para diagnosticar, se optó por una etnografía y el 

levantamiento de diarios de campo escritos a partir de la observación directa.  Esta 

observación se realizó durante  una semana en la hora de recreo; para completar la 

información se realizaron entrevistas a las niñas y niñas (en las horas  de salida  a 

su casa), a los profesores (dentro del tiempo de receso que ellos tenían) y se visitó  

los hogares de algunos niños para  entrevistar a sus padres (en las tardes). 

Al mirar el patio en recreo vimos: patadas, empujones, malas palabras, apodos 

desagradables, poca integración porque no permiten a ciertos niños compartir su 

juego, niños solos, tristes, niños que pasan acostados como cansados y con sus 
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miradas en otra parte. Todo esto se observó en la parte posterior de la escuela 

donde están ubicadas las canchas y los juegos de madera. 

Con la intención de hacer esta investigación cuantificable se procedió a aplicar 

encuestas dirigidas a los niños, niñas y docentes de la institución, pero 

lamentablemente  no hubo honestidad en las respuestas de la  encuesta que se 

aplicó a los docentes. Además  hubo mucha inseguridad por parte de los niños en 

el proceso de contestación de las encuesta, ya que contestaban pero cubrían con 

sus brazos y luego borraban  y preguntaban si es calificado por sus profesores, a 

pesar que se les explicó que nadie iba a saber sobre sus respuestas. Por lo que la 

información recolectada por este instrumento fue desechada.  

Posteriormente se aplicó  las entrevistas a los distintos niños y niñas,  donde 

manifestaron la violencia que viven  en la escuela por  parte de los docentes y 

también en sus hogares; incluso comentaron que la parte académica es 

insatisfactoria, ya que hay estudiantes en sexto año que no saben leer, es decir sus  

rendimientos son bajos. 

En las  entrevistas a los docentes se dijo  que los niños van a esa escuela más no  

por la parte académica,  sino porque ahí les dan de comer, pues la mayoría de 

niños y niñas viene de hogares de recursos limitados y  porque rechazan que sus 

hijos e hijas aprendan la primera lengua que debería ser en muchos de los caso el 

quichua. 

En la entrevista de los padres manifestaron el descontento que existe en ellos a 

causa de la actitud de los docentes, pero se limitan a no denunciar por miedo. 

Para tener mayor conocimiento realizamos un grupo focal con algunos niños niñas 

que consistió en determinar en un dibujo de la escuela los lugares en que se 

sienten: felices, enojados, tristes, tranquilas/os. 

En el análisis de este trabajo se puede ver que ellos aplicaron caritas felices en las 

diferentes partes de la escuela, como en el huerto, las llantas, la cancha y otros 

lugares de la institución;  pero menos en sus respectivos grados.  
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Conseguimos ver que hay credibilidad cuando observo un dibujo  de un animal 

que se mostraba agresivo, los niños dijeron que ese animal sabía morderles y que 

se encuentra sujeto cerca de la casa del conserje.  

El pedido fue claro, pero hubo niños que no dibujaron la escuela  y dibujaron 

lugares fuera del contexto escolar donde ellos  dijeron sentirse felices. 

 

A continuación se colocan en extenso los diarios de campo realizados durante las 

observaciones. 

1.3.1. Observaciones dirigidas a los niños y niñas de la escuela “Guillermo 

Garzón Ubidia” en especial a los niños de sexto y séptimo año de 

educación básica. 

Fecha: Lunes, 12 de marzo del 2012 

Hora: 10:03 a.m. 

Primer día, observación directa a  los niños y niñas que se encuentran en la hora 

de recreo. 

Un niño juega con otro, están riendo hasta que el niño grande sostiene la correa y 

empieza a darle vueltas y vueltas,  el niño pequeño dice que le suelte en alta voz 

de una manera asustada y trata de cogerle la manga del saco; el niño grande no 

hace caso y sigue hasta que el niño pequeño esta de rodillas, una niña que está 

cerca dice: el señor director te ha de ver, está ahí, y el niño grande, deja de 

sostenerle y se va, el niño pequeño se levanta y se aleja fregando sus ojos. 

Cinco niños están jugando fútbol; son diez minutos que empezaron a jugar  y un 

niño de cabello rizado, alto, corpulento, coge la pelota, y se retira. Se observa  un 

rostro muy serio, los otros niños se quedan observándole y conversan entre ellos y 

siguen mirándole, tienen su rostro de tristeza. 
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Dos niños se lanzan patadas, los dos se agarran y caen al piso, el niño que está  

debajo  se levanta y se corre, el otro niño,  grita: “vení, vení, como mujercita te 

corres”; el niño regresa a ver  serio y se aleja.  

Un niño desde que llegué no se ha movido de ese lugar; se muestra triste, serio, su 

mirada ida, como que mira a sus compañeros o como que no mira, porque sus 

compañeros van de aquí para allá, pero él no sigue el movimiento, no mueve la 

cabeza. 

Una profesora se está acercando con una vara en la mano, se ve cara de enojada, 

me observa y saludo se acerca  a mí y  pregunta “¿cómo así por aquí?”,explico 

mi motivo, entonces ella dice “los niños cuando están haciendo algo malo no 

mas, están felices, y cuando tienen que estudiar, están tristes, así son ellos”. Se  

dirige hacia los niños que están sentándose en las llantas, dice: “sordos, 

malcriados, que no oyen que no tienen que tocar las llantas; a todos los que están 

aquí les voy a dar, dense la vuelta”, los niños y niñas se dan la vuelta, les da con 

la vara en la parte de atrás  a cinco niños, son que más cerca están a las llantas y se 

retiran. 

Un niño agarra el saco a una niña (la niña es de sexto y el niño es de quinto, pero 

el niño es alto), ella le coge el pelo; él ríe, ella está enojada, le dice “tonto, 

suéltame”  varias veces y caen al piso. Ella está debajo, trata de darle rodillazos, 

él con sus piernas hace que ella no pueda mover  sus piernas; él también toma sus 

brazos con fuerza contra el piso ella pide ayuda diciendo “ayúdenme”; los niños 

se ríen,  un niño  de camiseta amarrilla se acerca,  hala el saco del niño que 

sostiene a la niña,  se sube a su espalda, le agarra del cuello,  él sigue teniendo a la 

niña. Se acerca otro niño, le quita la gorra al niño que sostiene a la niña, sale 

corriendo y el niño que está sosteniendo a la niña enojado en voz alta dice: 

“maricón tráeme la gorra o te pego”; la niña se suelta y se para,  él niño que 

sostenía a la niña empuja al niño de amarillo y corre atrás del otro niño, la niña le 

grita: “estúpido” se le ve  enojada y camina hacia el patio delantero. 
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Un  niño que sostiene la pelota,  llama a otro niño “escaldado”. El niño se acerca, 

al niño que llamo, le entrega su saco y al otro que está cerca de él  entrega un 

celular, sé arregla el pelo  y empieza a jugar fútbol. 

Son las 11:11 a.m. suena el timbre, algunos niños siguen jugando, otros  caminan 

hacia sus aulas; una niña se encuentra en la puerta de sexto, un niño le empuja, la 

niña le da un puñetazo en el pecho, haciendo  que el cuerpo se vaya para atrás,   el 

niño  regresa  hacia  ella pero ella me regresa a ver y él también. Él tiene el rostro 

fruncido se ve enojado, la niña entra. 

 En  el patio delantero, observó a los profesores, están sentados conversado, me 

despido y salgo de la institución a las 11:21 a.m. 

 

Fecha: Martes, 13-03-2012 

Hora: 10:05 

Me situó en patio de atrás, llego 5 minutos tarde ya que no me  habrían  la puerta; 

se acerca el señor conserje  y pregunta “¿qué hace señora?”, respondo y él dice 

“tendrá  cuidado con estos bichos, no les conoce como son”. Los niños escuchan 

hacen una mueca de desagrado y él les dice: “a mí no me vean así”, los niños se 

agachan y se retiran. 

Un niño le dice a una niña “ve pasposa, ponraste un poco de aceite”, la niña le 

mira enojada y callada sigue su camino, estas  son palabras de un niño que esta 

junto con dos niños más, esto sucede mientras las dos niñas solo están pasado 

cerca de ellos. 

Un niño dice “ve caballo de dos patas, déjame jugar”, el niño no le hace caso;  

grita al otro niño que está jugando “ve pincho, déjame  jugar”, al ver que 

tampoco le hace caso, le grita a otro niño “raposa, déjame   jugar”. Tampoco  le 

hace caso, él  se va y se apoya al árbol y solo mira. 
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Un niño pequeño se dirige llorando a las canchas, se acerca a uno de los niños 

grandes que están jugando, esté le dice en tono grosero:“Lárgate no te quiero 

ver” 

El niño pequeño sigue mirando al otro niño; le ve con expresión de miedo y  sus 

lágrimas siguen cayendo,  el niño grande me regresa a ver y le dice: “lárgate, 

lárgate a jugar” la misma frase le repite tres veces, el niño pequeño agarradito su 

pantalón con lágrimas en su ojos se retira al patio delantero.  

Sigo al niño pequeño, y miro a la profesora diciendo “donde están los sordos 

malcriados quienes se subieron a las llantas”, todos los niños que están cerca, se 

quedan quietos escuchando,  la profesora  vuelve a decir la  misma frase, pero 

añade “donde está el palo mágico”. Un niño indica al otro niño y dice: “él estaba 

pisado las llantas”  la profesora dice: “anda, trae la pala”. Él escucha y se va, la 

profesora  saca la llanta, llega el niño le hace que saque tierra del hueco donde 

estaba la llanta; la profesora dice en tono grosero “has más grande para que se 

entierre bien la llanta”, el niño pone la llanta en el hueco también  pone tierra, la 

profesora dice “que pisa mas duro”. Termino el niño, la profesora se retira 

diciendo “al que vea en las  llantas le hago lo mismo”, los niños le miran y se 

alejan de ese lugar; el niño que enterró la llanta se retira y se sienta solo,  su 

expresión es de  tristeza. 

 

Fecha: Miércoles 14-03-2012 

Hora: 9:55 a.m. 

Me encuentro al lado izquierdo del bar.  

Los niños están saliendo de sus aulas, se  dirigen  a las canchas, otros  están en las 

canchas; son pocos los niños que se acercan al bar,  también observo que la 

mayoría de niños que se acercan al bar compran chupetes, bolos y otros niños no 

compran solo miran hacia el bar. 
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Este patio es grande tiene una red de vólibol  pero en este momento nadie juega, 

los docentes están en este patio conversan entre ellos, son 10:10 a.m.  No veo 

muchos niños en el bar, ya todos han salido; en este lugar solo juegan niños 

pequeños, así que me retiro y me dirijo a la  parte de atrás. Aquí observo a la 

mayoría de los niños. 

Un niño grande tiene la pelota lanza hacia arriba y da un cabezazo, a  su alrededor 

hay muchos niños que le miran, un niño intenta coger la pelota y el otro le dice 

“quítate de aquí”. 

Tres niños se retiran del grupo, se van con una expresión de aburrimiento a la 

parte de atrás de las otras aulas, seis niños más se separan de ese grupo, se alejan 

conversando muy serios entre ellos. El niño de azul sigue teniendo la pelota, los 

demás niños le miran y uno de ellos le dice     -apurá juguemos-, él no hace caso; 

disimuladamente  cuento cuantos niños esta exactamente cerca de él: son  23 

niños, incluido el niño de camiseta azul, hay otro grupo de 13 niños que están en 

la mitad de la cancha, sentados en círculo mirando hacia el niño que tiene la 

pelota. 

El niño de la camiseta azul se lleva la pelota y todos se dispersaron, se ven serios, 

cansados y se van empujándose con brusquedad. 

Al momento hay varios niños consumiendo chupetes, bolos, otros comen limón 

con sal. 

Exactamente son las 11:23 a.m., me dispongo a salir.   

 

Apuntes de las observaciones 

Los adultos de la escuela ven a los niños y niñas como “bichos”, “sordos”, malos 

“ y por tanto deben ser corregidos y/o “civilizados” incluso con “palos mágicos”. 

Los niños reproducen un medio machista en la que la violencia hacia las niñas es 

física e insultante, pero además donde el ser mujer es sinónimo de inferioridad y 

por tanto usado como insulto entre los niños. 
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Los niños y las niñas sin duda están enojados, se ven golpes aparentemente sin 

motivo, abusos físicos por demostrar el poder y la fuerza.  

Los niños y las niñas le temen a la autoridad, “el director te va a ver”; los adultos 

en este contexto no están para cuidar sino para ejercer un poder con violencia. 

 

1.3.2.  Entrevistas dirigidas a los niños y niñas de sexto y  séptimo año de 

educación  básica de la escuela “Guillermo GarzónUbidia”. 

Fecha: Lunes, 19-03-2012 

¿Podrías contarme quién faltó hoy? 

Mi hermana porque ahora en la noche llega mi mamá y ella tiene que lavar toda la 

ropa, sabe venir enojada y se va a dormir, nosotros nos sentimos tristes porque le 

pedimos la bendición, nos da la bendición y dice coman nomas y se va para el 

cuarto de ella. 

Mi padrastro no le ayuda a trabajar, mi mamá por eso dice: a mí me da iras porque 

tu padrastro no ayuda, se queda ahí, dice, lo que mi mami está partida la barriga 

no puede hacer mucha fuerza, porque le duele la barriga, entonces mi mamá viene 

enojada, después lo que teníamos unas naranjas le dimos y estaba chupando y 

después mi padrastro baja y dice que fue, ya me vas a dar de tragar. 

Mi mamá dice no, no va haber porque nosotros vamos hacer dieta, porque 

estamos muy gordos; después mi mami estaba triste, llorando a media noche, ¿qué 

le diría mi padrastro? 

¿A qué hora hacen los deberes? 

A lo que nos desocupamos de limpiar las chancheras, cocinar y hacer las cosas o 

sino, como no llega breve la señorita, ahí hacemos.  
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¿Cómo te sientes en la escuela? 

 Mal porque los profesores son bien malos. Porque lo que no se pude hacer breve 

al dictado que ellos, comienzan hablarnos y después nos pegan con un cabresto 

que tiene o se va avisar al director y él nos baña. Una vez le culparon a mi 

hermano que se robó la plata y le dicen los compañeros él se robó la plata, él se 

roba la plata y eso nos hace sentir mal (la niña está llorando), después vamos a la 

casa, mi padrastro y nos pega, y eso me hace tener nervios y mi hermano ya no 

quiere estudiar y dice: ve ñaña ya no quiero ir a la escuela todos me dicen que soy 

ladrón, y a mí me dicen -ve ahí está al virola-. Entonces yo le digo a mi mami 

pónganos en otra escuela y ella dice -no ahí tienen que acabar la primaria-. 

 A lo que vamos al bar a comprar galleta dicen: ve ahí están los ladrones, ya 

vienen a comprar y  los profesores no dicen nada y saben que nos dicen así, la otra 

vez la Jazmín dijo: tu mamá gorda; gorda, porque tiene plata y tu mamá flaca 

porque no tiene y le lancé un puñetazo y ella me empezó a pegar a mí, ahí vino la 

señorita  a cogernos y nos dijo porque se pelean y le dije señorita ella está tratando 

mal a mi mamá; no metan  a la mamá, bocas sucias que tienen ustedes y así nos 

metieron a la cocina y dijo: esperen que venga el director y les hago que les 

bañen,  nosotros estábamos tristes, llorando por el miedo de lo que nos iba hacer, 

él sabe decir sáquense la ropa y nos hace bañar. 

¿Tú cuentas a  tus padres lo que pasa? 

Por eso le digo a mí mami: ya no me mande a esa escuela mejor me quedo 

cuidando los chanchos, mami ya no quiero estar ahí.  

A mi compañero que le dicen Pincho le bañó y le dijo: sácate el calzoncillo y 

pasen el jabón. Y con ortiga nos baña. 

A mi hermano le tiene en una mesa aparte, porque dice que no se junte al resto. 

Tiene así hecho un conjunto y yo me siento triste, porque a mi hermano le tiene 

así separado.  
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Cuando salimos al recreo, nosotros vamos a la cancha y les decimos que nos 

hagan jugar y ellos saben decir no, no, no…, ellos son ladrones; que la casa que 

tenemos es robada, que los chanchos que tenemos es robado, todo es robado, y 

nosotros nos sentimos tristes. 

 

Fecha: martes, 20-03-2012 

¿Podrías contarme quién faltó hoy? 

Mi compañero de   Mojanda, le dicen Chuqui,  el profesor dijo que ya perdió el 

año. También un niño que se llama Cristian Solís, él  pega mucho porque es el 

más grade de la clase.  

El Chuqui a veces no juega, está por ahí triste, solito y no tiene ni uniforme. 

¿Cómo te sientes tú en la escuela? 

Recién estoy dos meses. También he visto a otro compañero que siempre pasa 

triste,  se llama Juan Carlos, pero no sé porque será así.  

Yo le dije a mamá que el otro año me cambie de escuela, porque mucho me sabe 

pegar el más grandote de mi clase; si al hermano mismo le hizo pegar con el señor 

director, porque le dio un botellazo en la cara, le dio con el filo y le dio duro y se 

comenzaron a pegar, el señor director vino y le dio con la correa. 

Yo me sentí triste porque es mi amigo el hermano menor, el Junior 

Por eso, yo no digo nada, porque a mí me da miedo que me hagan lo mismo 

porque el señor Héctor es malo.  

 

Fecha: miércoles, 21-03-2012  

Termino el espacio de grabación, la niña observa que apago y guardo. Se nota que 

tiene más tranquilidad para hablar 
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¿Cómo te sientes en tu casa? 

“mi mamá ya no nos castiga mucho, ahora solo nos pega, porque antes cuando se 

enojaba nos cortaba el pelo por aquí”. La niña indica a nivel de su oreja “a todas 

nos hacía así”. “Me da tristeza y lloro cuando veo que mi padrastro les pega con 

el alambre de luz a mis hermanos chiquitos”, 

¿Cómo te sientes en la escuela? 

 “los profesores siempre hablan mal de nosotros ahora le vi a papá conversando 

con la señorita  de mi hermano, no sé qué le diría, pero cuando viene a hablar 

con los profesores nos pega, ahorita también esperando nos ha  de estar, tal vez 

le pegue a mi hermano, no sé”.  

 El  profesor nos da con un palo en la espalda cuando él pregunta y no 

contestamos rápido, no hay como hacerle enojar porque nos patea, hay  veces  

que por miedo a equivocarnos no respondemos rápido. 

La entrevista  termina cuando escuchamos un grito. Pregunto: ¿quién fue? Y 

dicen “mi mamá”; está llamando por el nombre a la niña mayor, los niños se 

asustan, cogen las mochilas y se dirigen a su casa. Hay una distancia de cuatro 

cuadras de donde estamos. 

Apuntes a partir de las entrevistas a los niños y niñas 

Los niños y niñas aceptan el castigo, sienten al adulto como el “malo” y no como 

el protector y/o cuidador. 

Los castigos aplicados en la escuela y en la casa hacia los niños y niñas buscan la 

humillación “el baño” y/o “el corte del pelo” son asumidos como “lo peor” que 

puede sucederte. 

1.3.3.  Entrevista dirigida al docente de sexto año de educación básica de la 

escuela “Guillermo Garzón Ubidia”. 

Fecha: jueves 22de marzo de 2012 

¿Cómo ve usted el comportamiento de los niños dentro de clases? 



19 

 

Verá aquí hay de todo, lo que pasa es que vienen de hogares desorganizados, hay 

niños que solo viven con la mamá, otros solo con el papá, bueno como le dije aquí 

hay de todo, la razón, es también porque a los papás no les interesa que estudien o 

no estudien, por eso que en la reunión les dije que vamos a hablar con el 

Ministerio, que le corten el bono, que les dan a los papás que no trabajan; así es, 

ahí vienen un poco más y sino no vienen, lo que se les ha tratado es de darles más 

miedo, es un poquito jodido.” 

¿De qué parte vienen las estudiantes? 

“Vienen de Cuatro Esquinas, Guakshi,  Espejo, El Camal, Imbabuela. 

Se les ha averiguado por qué  vienen acá, entiendo, porque  aquí se les da la 

coladita, aquí se les atiende eso, creo que es lo que más les interesa,  porque en 

otras escuelas no les dan. 

Otra dicen por el idioma, por lo general, las escuelas de acá arriba son escuelas 

bilingües, no les interesa el bilingüe, se complican me parece, mas creo es eso, de 

ahí a ellos les gusta las escuelas hispanas, esta escuela preferentemente. Por lo 

menos se les trata bien a los guambras, se les da el desayuno. Antes les dábamos 

el almuerzo escolar: el arrocito. Bueno ahora solo le damos el desayuno: la 

coladita con la galleta. 

¿Ellos cumplen las tareas? 

“Con la nueva disposición del ministerio ya no se les manda muchos deberes a la 

casa, por lo que se trabaja acá, incluso se debe cumplir con las tareas. Lo que se 

les manda de pronto uno que otro ejercicio, no más, para que ellos no pasen de 

ociosos, ahí voladitos. 

Cumplir no, por ejemplo: yo les mandé hace  dos días la corrección de los 

exámenes; por ejemplo dos exámenes ya les entregué a que hagan la corrección 

para subirles un puntito al examen que sacaron un poquito bajo; entonces ahora, 

dos a lo mucho creo que trajeron, el resto nada eso que les mande dos día antes, 

eso que incluso dije que hagan firmar por los representantes. Eso también ya le 

vamos a ver, uno o dos a lo mucho les han de ver hecho ver, el resto no.” 
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¿Los padres saben leer y escribir? 

“Eso también me han dicho en las reuniones de los papás, que cuando les 

mandamos deberes, ellos no  saben, aunque llegue el deber a ellos no saben cómo 

ayudar, y les haga ver  que ellos no pueden. Entonces que les he dicho, revisen: la 

presentación que tenga el niño, el cuaderno que no esté manchado, que este 

bonito, que este con colores pintadito; que tengan rojo, azul, eso revisen. Les dijo 

a los papás, eso nada más, el resto acá nos encargamos. Incluso aquí les hacemos 

cumplir los deberes, si ve que el niño está haciendo dibujitos y no está pintado, 

preguntarle si tiene colores y si no tiene cómprele, si ve que el niño está haciendo 

gráficos: cuadraditos, triángulos y si ve que no tiene regla, cómprele, y si ve que 

tiene el cuadernito manchado, cómprele un borradorcito y lapicito. Eso es lo que 

les pedimos a los papacitos, de ahí revisar deberes no.” 

¿La mayoría de los padres a qué se dedican? 

“Son albañiles, agricultores, carpinteros, comerciantes, la mayoría solo saben del 

campo, los sembríos, no más. 

Ellos  no le ponen mucho interés a lo que es uniforme; si no se les dice o se les 

retiene la libreta o se le llama la atención en las reuniones, ellos no les compran 

nada. Incluso vienen con los zapatos rotos, entonces ahí se les dice; yo igual les he 

dicho a los papás que tienen que comprarles. Hay niñas que participan en el 

futbol, de una niña, vino la mamá el día lunes y dijo que no tenía para comprarle y 

le dije: -tiene que comprarle, igual no es caro los Venus-, es que no tengo dijo; -

qué no va a tener, cuatro dólares creo que cuesta, al menos usted coge el bono, 

cuanto al mes coge el bono, ese bono es para sus hijos no es para que usted se 

gaste en otras cosas, vaya nomas a comprar los zapatos-. Si tienen, sino que se 

descuidan y toca hablarles duro, duro, ahí si ya vienen”. 

¿Cómo es el comportamiento de los niños? 

Como los papás no les toman mucha atención son un poco agresivos, rebeldes, 

pero unos muy pocos, otros son estudiantes responsables; hay veces que les llevan 

a vender, sembrar y faltan todo el tiempo. 
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Apuntes sobre la entrevista 

Los padres y las madres de familia son infantilizados por el docente “toca 

hablarles duro”. 

El cuidado hacia los niños y niñas es determinado por la ración de alimentos que 

se les da en la escuela no se hace alusión al afecto ni al cuidado en sentido amplio. 

La demanda hacia las familias, la participación está en el “dar” objetos materiales: 

zapatos, lápices, cuadernos, etc… 

Las familias llevan el estereotipo de desorganizadas y la “agresividad” y la 

“rebeldía” son consecuencias según el docente de una falta de atención de los 

padres. 

“Solo saben del campo” es un menosprecio al saber hacer de las familias de la 

zona, en detrimiento del “saber” que otorga la escuela. 

1.3.4.  Entrevista a padres de familia de sexto y séptimo año de educación 

básica de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia” 

Fecha: 26-03-2012 

Son las cinco de la tarde, visito la casa del niño B. K. Su madre  amablemente me 

recibe. 

¿Qué piensa de la escuela donde sus hijos asisten? 

La señora responde: “contenta que mis hijos estecen en esa escuela no estoy, la 

verdad se oye bastantes cosas: que les pegan, les patean, les pellizcan de las 

orejas, hasta les bañan con ortiga.” 

Y el niño dice: “sí, nos pega duro con el palo, y si se enoja más, le pide la correa 

gruesota al Cristian, es más grade que nosotros y con eso nos da.” Su mamá se 

ve seria y dice –“a mi si iras me da y tengo gana de irle a reclamar, pero en las 

reuniones el director nos grita, y me da miedo que si reclamo no sé qué hagan 
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con mis hijos, por eso me aguanto, y solo les dije que si un día llega a quererle 

bañar, que se salgan y vengan corriendo, que les pegue si les he aguantado, pero 

que les bañe no; antes mis otros guaguas me contaban varias cosas, hasta me dijo 

que les ha llegado a bañar pero no les  creía, ahora que hace dos meses le puse 

en la escuela a mijo, sé que si les pegan, les bañan. Antes mi hijo estudiaba en la 

escuela “José Martí”, ahí estaba bien, se iba contento a la escuela, ahora no 

quiere irse, tiene miedo, solo porque me quedé embarazada  y no podía bajara a 

dejarles y el peligro de la pana, tanta carros,  solo por eso tengo que mandarles 

allá, claro que camina, pero no hay muchos carros y de aquí les veo casi hasta 

que llegan a la escuela.” 

¿Qué piensa del comportamiento de sus hijos? 

Mijo es tranquilo, pero conversa que mucho le pegan los compañeros en la 

escuela y viene renegado y se porta mal con su hermano menor. Yo soy sola no le 

pego, de repente, ya será que ya no hace caso le daré uno con la mano,  no más. 

Ahí está mijo, el mismo puede decirle  que yo no le maltrato, no le pego, el mismo 

ve como le castigan a la Jazmín, el papá tiene el alambre de luz, y no les da una 

vez, les da hay mismo,  hay mismo hasta dejarles verde; la guagua triste sabe 

mostrar las piernitas, la espalda morada, verde.  

Uno de los niños que están escuchan con atención dice: -la Estefanía ayer se 

peleó con la compañera y le rompió la ceja-.  

El otro niño enseguida dice: -hablan feo, dicen una palabrota y nos muestra el 

dedo del medio-. 

La mamá dice: es que así les tratan, la mamá, el papá; las guaguas vienen de la 

escuela, ellas se hacen la comida, limpian las chancheras, lavan la ropa, todo el 

día hacen mientras que la patrona de su mamá pasa echadota. Y le oyera como 

les grita, las guaguas no tiene nombres, solo hijas de puta, mariconas, ociosas,… 

así más les llama, ganas tengo de denunciar pero nos da miedo, al menos el taita 

viera como les pega, no le importa que veamos, afuera le hace revolcar con el 

alambre de luz que tiene, vea ahí tiene colgado.  
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Fecha: 28-03-2012  

Son las cinco de tarde visito la casa de la familia S. 

¿Qué le parece la escuela donde sus hijos estudian? 

“No me gusta esa escuela, muchas iras me hacen tener, por eso ni voy”. 

¿Qué problemas  ha tenido? 

“La otra vez, el profesor le mando sacando a mijo, porque faltó dos semanas, por 

la falta de útiles, porque no tenía para comprarle”. 

Igual como a mi hijo le ayudan con la beca del comedor de las Manos Amigas, 

ellos me ayudan. 

De ahí nos dijeron que apenas entre a clases, tienen que estar con los uniformes y 

con la lista y sin la lista ni recibía, entonces yo fui hablar y le dije que Don Omar 

nos ayudaba, pero ahorita no se sabe. -Ahorita estoy sin trabajo, me podrán 

esperar-. Me dijo: bueno, le esperamos unos 15 días. Por eso le damos la lista 

cuando salen a vacaciones, porque deben ir comprando unito, unito.  

-Verdad señor, pero como no he tenido plata, no le he comprado-. 

Bueno, ya se atrasó un mes de que no tenía para darle y ya me han mandado a 

llamar y dijo -sin la lista para que viene-.  

-Lo que pasa, le digo, es que no tengo, aunque sea le voy a comprar un 

cuadernito de cien hojas para que le reciba-. -“chuta, no poco”-, me gritó. 

Me dijo que para eso son las vacaciones, que debía comprar y le dije: cuando no 

se tiene no se puede, ni acaso me voy a ir a robar. Entonces, mijo se fue el lunes 

con miedo con un poco de lista, que me ayudaron por allá. Y le ha dicho: -verás 

mañana no me traes los cuadernos que son,  no te hago entrar -, había dicho así. 

Justo no tuve y dijo mijo: -mami no me voy porque el profesor dijo así, ya no me 

voy-. 
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Entonces, digo: que hago, buenos pues ojalá tenga plata para ponerle el otro año, 

este año ya no te pongo le dije, así no se fue dos semanas. 

Justo la copia de la libreta le mande, eso ya deje en la escuela.  

Y le ha dicho el profesor a mi sobrino: tu primo irá a venir o no.  

-No, porque mi primo ya se va a ir a una escuela buena, ya no va a venir-. 

Y le ha mandado con mi sobrino la libreta (son compañeros de sexto año). 

Iba a ponerle en esa escuela que es sábado y domingo, a esa le iba a poner; igual 

la profesora me dijo que bueno, que le traiga no mas, que le traiga la cédula; la 

escuela funciona donde las madres Lauritas, mija estudia ahí, en la escuela y esta 

bien, como ya le voy aponer en la escuela, digo que voy hacer aunque el día se 

pase aquí.  

La profesora o licenciada dijo que no le recibe al guagua, porque es para 

personas que tengan 15 años y le dije: usted dijo que si le recibía aquí y me dijo 

por qué no le ha mandado a la escuela, y le conté que por la lista que no tengo; 

por esa razón, ya le  ha mandado la copia de la libreta y le ha dicho que no venga 

y le ha mandado el profesor Freddy. 

Entonces dice: cómo le va a mandar, ellos deben considerar que es pobre y dijo 

váyase y mándele al guagua y dígale que yo le voy a dar la lista.  Así que ella me 

ayudo con la lista, me dio comprando. 

Me fui hablar con el director y le digo: es que el profesor Freddy le ha mandado 

la copia de la libreta, entonces dice bueno, bueno (sonido agresivo), vaya a 

traerle ahorita; ya era las ocho y se fue al otro día. 

Y le ha dicho: para qué vienes, ándate nomas, de aquí para que vienes. El 

profesor Freddy le ha dicho así. 

Yo digo Dios mío para que le mandé, pero si el director me dice que le recibe y 

ahora. Así que bajé donde la licenciada y le dije mejores que no le compre, 

porque así le ha dicho. Ella dijo: usted vaya hablar con el director o sino vaya al 
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ministerio. Ella me iba a ayudar a irse aquejar, y me voy yo al director, y le digo, 

cómo le ha dicho al guagua y mi sobrino también dijo, si así dijo el profesor. 

Pero su sobrino mismo ha dicho que ya se va a otra escuela más buena, y le digo 

a veces hay fallas que dicen; porque le ha mandado al guagua, mejores ya no le 

voy a mandar, si ha dicho así el señor Freddy al director gritando.  

No pues, cómo usted va a creer, usted al menos debería al guambra decirle 

bienecho sinvergüenza que te hablen así, o sea que usted le está ayudando, 

diciendo mijito, mijito; no pues, usted debe meterle palo. Y le digo, cómo va hacer 

así, o sea que los profesores pueden matar a mi hijo y si lo matan, o sea tengo que 

decir bienecho, que te mataron, así será de decirle. 

Ya, ahí dijo, si usted quiere mándele, o si no, puede irse aquejar a donde ustedes 

quieran, no me pueden hacer nada, porque ustedes tienen firmado un papel.   

 

¿Usted leyó el papel? 

No pues. 

¿Puso la huella? 

Si, él se defiende con eso, que a él no le pueden denunciar, a él no le pueden 

hacer nada.  

¿En las reuniones ha notado si la mayoría de padres de los niños no saben 

leer? 

La mayoría no saben, ellos también saben estarse quejando; como a mijo les 

pasa.  

No hay ni como irse a quejar donde este director,  porque él es más bravo. 

Y le dije: -pensé que era escuela de podres de que ayudaban a la gente pobre han 

sido peor-, le dije. 
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El director dijo: como tiene la manera de venir a reclamar, así mismo, tiene que 

aconsejar a su hijo y dar le duro.  

Desde ahí, no me ido a reclamar nada; desde ahí si le hablan le dicen:-ni como 

decirle nada al bonito, porque todo se va a quejar donde la mamá-. 

¿Usted obliga en las mañanas a irse a su hijo? 

Sí, porque son groseros y les bañan por algo; ya desde que les bañan: mi hijo y 

mi sobrino también son bañados y les dan con el palo. Igual es la señorita que 

está ahorita con mi chiquita, igual es grosera, se llama Mónica; ella también le 

dice a mija: longa, longa shunsha, longa, eres una tonta, longa.  

Dos veces me fui y le dije Señorita, porque le trata así; sí, en verdad somos 

longos pero no le trate así a mija, ya viene traumada y me dice, así me dice la 

señorita. Y sabe decir, no le he dicho nada, le he dicho que es inquieta, no sabe 

hacer los trabajos, eso sí le he dicho a la guagua, ha de estar de estar mintiendo. 

Así que mija no sabe querer irse. 

Vuelta una hermanita de las Manos Amigas, dice: mentira, su hija si hace los 

trabajos, es vivísima la guagua, lo    que pasa, es que no le tienen paciencia los 

profesores. Yo hablo a mi hija, le digo tienes que hacer los deberes, y mi hija 

dice, si hago mamita. 

Yo no le trato mal, porque la iglesia dice que no debemos tratar mal.  

¿Y a su hijo también le tratan con esas palabras?  

No he oído de mi hijo, pero delante de mijo dijo, como usted le va a estar 

diciendo mijito, vení, que paso; no, usted debe decir así bienecho tonto, así no 

vez, que te den palo, bienecho. Dice que debo decir así, cuando viene con algún 

chisme.  

La profesora Amparito era buena, ella dijo una vez, -a mí me da iras que este 

Héctor haya entrado, ustedes  son   padres de familia denuncien-. 
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¿Usted estaría dispuesta a denunciar? 

Claro que sí, bastantes me han dicho que vaya a denunciar.  

Él no considera que en verdad no se tiene, solo dice: tiene que traer, porque 

tienen que traer. 

Hay gente a favor de la señora del bar, el Humberto (él es parte de la directiva, él   

vende los sacos para la institución), ellos no se quejan. 

Si hubiera otra escuela, ya le sacara a mis otros hijo; les saco, pero los cupos son 

difíciles. 

Ahora se paga de los profesores especiales, la colada es cobrada mensualmente: 

cinco dólares, la señorita Ruth recibe la plata, la comida también era cobrada, 

cobran las minga, también recibe la profesora Ruth cinco dólares y dice que es 

para los gastos de la escuela.  

 

Apuntes sobre las entrevistas a las madres de familia 

La escuela se cree con derecho a determinar el cómo las familias deben tratar a 

sus hijos e hijas, se pide que se los castigue física y/o psicológicamente. 

Las familias están atemorizadas, cabe preguntarse ¿Qué sucede que no 

responden a la escuela? ¿cuál es la estructura de poder que subyace a la relación 

escuela(mestizo)-familias(indígenas)? 

1.3.5.  Aplicación  de la técnica del dibujo a los niños y niñas de sexto  y 

séptimo  año de educación básica de la escuela “Guillermo Garzón 

Ubidia” 

Hablamos  de las emociones, identificamos las emociones. Todo se desarrolla en 

un ambiente cálido porque todos opinan, aportan  con varias ideas, amplían 

algunos comentarios de sus compañeros, se ríen, etc.; al estar claro que son para 

ellos las emociones e identificarlas mediante sus experiencias, culmino 



28 

 

mostrándoles las caritas y ellos identificando cual está triste, alegre, con miedo, 

susto, iras, etc. 

El profesor solo observa, pero puede notar que los niños identificaron sus 

diferentes emociones fuera del aula, nadie hablo de cómo se siente dentro de ella, 

y solo se limitaron  a nombrar canchas, animales, huerto, hermanos, amigos, 

cuentos de terror, parques, montañas, lagunas, juegos diversos. Por ejemplo 

dijeron: “yo me siento triste cuando este me pega”, “yo soy feliz cuando juego 

futbol”,” yo soy feliz cuando meto un gol”, “yo tengo miedo cuando cuentan 

historias de terror”… 

Una niña se acerca y en voz bajita me dice; “yo me siento triste en toda la 

escuela”, le conteste entonces que pegara caritas tristes en toda la escuela, ella 

sonrió. 

Iniciaron con la actividad en completo silencio y opinan con la voz baja, las niñas 

y niños que pidieron hacer solos, se notan concentrados.  En tres niños veo que 

dibujan, pero lo borran y tratan de imitar a los compañeros que dibujan a su lado, 

(se mueve, se sientan de rodillas ,estiran su cuello ,su cara seria, los ojos bien 

abiertos);me acerco a una de las niñas y les digo:-este dibujo que salió de ti me 

gusta, no hagas como tus compañeritos, has como a ti más te guste-, los que están 

dibujando están bien: sonríe y agachan su cabeza para hacer su dibujo. Hablo 

igualmente con el niño y veo que su actitud cambia, en su manera de sentarse y en 

su rostro se observa tranquilidad. 

Algunos niños miraron a su profesor con temor; una niña se acerca y calladita me 

pidió-señita ponga mi dibujo al último-,  

1.3.6.  Exposiciones de los niños y niñas de sexto y séptimo año de educación 

básica de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia” 

Los niños estaban sonrientes  pero hablaban muy bajo  y al hablar me miraban a 

los ojos y yo solo les decía que me dijeran  solo lo que deseen decir nada más. 

María 
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“Aquí estoy feliz porque estoy jugando, aquí estoy triste porque no estoy 

jugando”. 

Amado  

“Feliz porque jugando el futbol, feliz porque estoy jugando a las cogidas, feliz 

porque estoy atrás de la escuela juagando a las bolas”. 

El profesor en vos alta dice: “duro, duro, sino no escuchamos”. 

Irene  

Viene de  Calpaqui y dice: “Feliz porque estoy estudiando” 

Luis  

Viene de Larcacunga 

“Estoy feliz porque estoy jugando y triste porque ya no juego”. 

Carlos 

“Estuve feliz, porque estuve jugando”. 

Israel  

(No desea hablar)  

Pero en vos bajita dice: “feliz porque todos los niños están jugando y triste en el 

grado”. 

(El profesor esta distraído y no escucho) 

Klever 

“Feliz porque estoy jugando el futbol”. 

Alex  

“Espantado porque tenía miedo, porque cuento historias de miedo” y le pregunté: 
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-esta carita (carita triste llorando)- no contesta,  le sonrío y él me sonríe y se 

retira. 

Luis  

“Asustado porque no quiero que pisen las plantitas”. 

Jordán  

“Feliz en la sala de computación, porque aprendo y feliz porque estoy jugando en 

las llantas” 

Cristian 

“Felices estoy jugando futbol, feliz estoy jugando en los juegos”. 

Klever 

 Viene de Mojanda 

“Dibuje un sol, los árboles, las montañas, laguna, el bar y estoy feliz porque así es 

cerca de mi casa, miedo…” (También calla y se retira). 

Cecilia 

Muestra en el dibujo de la cancha “estoy feliz con mis amigas”. 

Elías  

Viene de  Imbabuela 

Indica el huerto y las canchas y dice:“feliz porque me gusta sembrar y las canchas 

jugar”. 

Jenny 

“Feliz donde sembramos porque las plantas están creciendo bonitas, y las canchas 

porque estoy jugando el futbol”. 
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Jazmín 

 “Feliz porque estoy en los juegos, felices en la esquina de las canchas, por ahí 

también sabemos jugar, felices en la mitad de las canchas porque jugamos 

Hervís”. 

Kevin 

 “Feliz porque jugamos con las botellas, felices en los juegos de las casitas, felices 

allá porque jugamos Hervís” 

Jazmín  dice: “el profesor también puso una carita” y  pedimos al profesor que 

pase”. 

Freddy Salazar, el profesor 

“Haber donde puse la carita feliz, haber es en sexto año, ahí me siento feliz con 

mis niños cuando están trabajando haciendo caso, ahí me siento feliz”. 

Juan 

“Enojado porque el Javier me hace enojar, feliz porque estoy yendo a comprar”. 

Geovanny 

“Feliz porque estoy jugando futbol, humilde porque  me va a pegar el Chuqui”(es 

un compañero). 

Exposiciones de Séptimo año  

Este día han faltado 8 niños. 

Fecha: Viernes 23 de marzo del 2012 

Los niños  y niñas  iniciaron con sus exposiciones, y manifestaron sentirse felices 

la mayoría en el área verde de la escuela, en el patio, en los juegos, otras niñas 

también indicaron los lugares del huerto escolar, algunas aulas de los primeros 

años de educación básica y la sala de computación. En cada uno de los lugares 

que nombraron las niñas  explicaron el porqué de ese sentimiento de felicidad en 

ese lugar, a pesar que en sus dibujos sí habían colocado rostros tristes, ellas no 
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hablaron nada sobre esas caritas. La maestra de deportes que se encontraba 

presente en el momento en que las niñas expusieron. 

De igual forma los niños también hablaron de sus lugares preferidos, la mayoría 

de ellos hablaron de las canchas, los juegos, la sala de computación y las llantas. 

Ellos también explicaron porque en esos lugares ellos se sentían felices. 

A diferencia de las niñas que salieron con la maestra de deportes, en sus 

exposiciones, tanto las niñas como los niños  nombraron los lugares donde habían 

identificado con una carita triste  (donde ellos se sentían tristes o no se sentían 

bien), pero ningún niño y ninguna niña explicó el porqué de ese lugar, solo se 

limitaban a decir –aquí no me siento feliz–. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Inteligencia emocional 

A partir de las reflexiones establecidas en el diagnóstico, intentaremos construir el 

marco teórico que nos permita explicar la inteligencia emocional; para entender 

cómo está puede verse fortalecida en contextos de suma violencia como los 

descritos anteriormente. 

Es así, que este  capítulo hemos de considerar y resaltar la importancia de la 

definición de inteligencia emocional de Goleman y de todos los investigadores, 

que a lo largo de estos últimos tiempos han brindado aportes sumamente 

importantes para que el concepto de inteligencia emocional  sea un hecho 

trascendente en nuestras vidas. 

2.2. Definiciones  de Inteligencia Emocional 

Es necesario puntualizar la definición del concepto de emoción: 

La palabra emoción se deriva del verbo emocionar, que significa poner en 

movimiento. Por esta razón, cuando estamos emocionados en ocasiones 

decimos “eso mueve desde dentro”. La palabra emoción comprende también 

el término moción, que tiene la raíz de la palabra motor. Se puede decir 

entonces que las mociones son poderosos motores que hacen mover de 

manera sensible al ser humano. (Chabot & Chabot, 2010, pág. 37)  

La inteligencia emocional es importante porque nos permite cruzar  las 

dificultades en busca de nuestros ideales para hacerlos realidad. Pero a la vez 

comprendiendo, sintiendo y respetando el pensamiento ajeno. 

Según Daniel Goleman  la inteligencia emocional es “la capacidad de 

reconocer los propios sentimientos y los de los otros, de motivarnos nosotros 

mismos y de administrar bien las emociones en sí mismos y en las relaciones con 

el prójimo;(1995)”. (Chabot & Chabot, 2010, pág. 80) 
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Según Paul  Ekman “visitó muchos  pueblos y definió  seis emociones primarias: 

el miedo, la cólera, la tristeza, la aversión, la sorpresa y la felicidad‟.” (Chabot & 

Chabot, 2010, pág. 37) 

Cuando la persona siente estas emociones y son subestimadas por sus padres, 

docentes y familiares, estas siguen su camino hacia otras reacciones emocionales, 

las cuales son conocidas con el nombre de emociones secundarias como es el 

miedo que se convierte en angustia, la culpabilidad en temerosidad, el susto en 

molestia, la inseguridad en  indecisión, la inquietud en vulnerabilidad, la 

preocupación en sobresalto, etc. 

El profesor dice: „duro, duro, sino no escuchamos‟…”. 

Las emociones secundarias son aquellas que tienen mayor durabilidad, como 

podemos ver que el miedo en los estudiantes se convirtió en angustia, esto evita 

que ellos hablen de lo que sienten. 

La indignación por algunas cosas que nos parecen injustas, hace que se presente y 

sienta esta emoción que es la ira, que se trasforma en irritabilidad, agitación, 

contrariedad, frustración, etc. 

Una maestra ha manifestado a una madre de familia  de la institución: 

“…me da iras que este Héctor haya entrado, ustedes  son   padres de familia 

denuncien-…” 

Emociones negativas y positivas 

En este universo de emociones más predominan las emociones negativas, por lo 

cual debemos aprovechar todos los segundos de nuestra vida para lograr 

desarrollar las emociones positivas como la felicidad que es la que nos ayudar a 

librarnos y salir airosos de la influencia de las emociones negativas. Cuando esta 

emoción positiva se manifiesta nos hace  sentirnos amados, cómodos, confiados, 

contentos, encantados, entusiasmados, radiantes, relajados, en fin seguros de lo 

que hacemos. 



35 

 

“… pudieron así mismo establecer el vínculo que existe entre las emociones, sus 

activadores y los comportamientos resultantes.” (Chabot & Chabot, 2010, pág. 38) 

…el miedo se desencadena por una amenaza potencial y que, desde luego, 

engendra un comportamiento de huida. La cólera, por su parte, está ligada 

a un obstáculo frente al alcance  de los objetivos de supervivencia y 

engendra ataque, destinado a eliminar la fuente de frustración. La tristeza 

se asocia a una pérdida y provoca un comportamiento de replegarse. En 

cuanto a la sorpresa, ella se desencadena por una situación inesperada que 

provoca una respuesta de orientación, cuyo papel es de poner al organismo 

en estado de alerta, con el fin de poder evaluar los peligros potenciales de 

una situación. La aversión, provocada por una sustancia o una situación  

adversa, conduce al rechazo y a      atragantarse y puede, de igual modo, 

salvar la vida. El desdén lo engendra alguna cosa repulsiva  y  produce un 

comportamiento de condescendencia hacia la persona que inspira esa 

repulsión. El desdén está casi siempre dirigido hacia una persona, mientras 

que la aversión puede sentirse hacia un objeto o hacia una persona. Por 

último, la felicidad se desencadena por la llegada de una situación deseada 

e induce a comportamientos de acercamiento. (Chabot & Chabot, 2010, 

pág. 38) 

La esencia de la inteligencia emocional permite que las personas respondan a sus 

actos con coherencia para que más tarde no se sientan mal de sus reacciones 

innecesarias que solo perjudican y bloquean su espontaneidad, creatividad que por 

ende afectan el equilibrio emocional. 

Inteligencia emocional según  Solovey y Mayer  

Es “la habilidad que permite percibir, apreciar y experimentar correctamente las 

emociones; la habilidad de sentir y/o administrar sentimientos cuando ellos 

facilitan los pensamientos, y la habilidad de administrar las emociones para 

favorecer el crecimiento emocional e intelectual.” (Chabot & Chabot, 2010, pág. 

80) 
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La inteligencia emocional nos enseña lo  importante que es  saber utilizar nuestras 

potencialidades para poder llegar  al corazón de quienes nos escuchan con 

nuestros gestos, nuestras miradas, nuestra voz, nuestra atención, y responder con 

responsabilidad nuestras palabras y acciones. 

La madre de una estudiante comenta: 

“…me fui y le dije Señorita, porque le trata así; sí, en verdad somos longos pero 

no le trate así a mija, ya viene traumada y me dice -así me dice la señorita-. Y 

sabe decir, no le he dicho nada,…” 

 

Inteligencia emocional según  Edward Thorndike  

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

muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”. 

(Uribe, 2012) 

 “Judy una niña de cuatro años que parecía retraída y tímida, se limitaba a 

jugar con las demás compañeras. Pero demostró que tenía una gran 

potencialidad al momento de realizar un trabajo, en el que consistía que 

debía agrupar las mejores amigas y ella lo realizo con la mayor facilidad y 

también supo identificar y ubicar en lo que más les gusta realizar. 

(Goleman, 2004, pág. 57) 

Así de ocultos y disfrazados están nuestras mejores habilidades, por eso es 

necesario cambiar la forma de pensar y hacer educación. 

Los estudiantes dicen: 

“Dibuje un sol, los árboles, las montañas, laguna, el bar y estoy feliz…”  

“Feliz donde sembramos porque las plantas están creciendo bonitas…” 
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2.3. Las experiencias positivas y negativas se anclan en nuestro cerebro. 

Según Joseph Le Doux en los primeros años de la vida el cerebro está en plena 

formación y retención de experiencias buenas y malas, que serán determinantes en 

la vida emocional e intelectual del ser humano. 

La inteligencia emocional se enmarca en el proceso que se desarrolla en el cerebro 

límbico,  envía el mensaje de emergencia evitando que la información llegue a la 

neo corteza y así pasando directamente a la amígdala y ella reacciona en base a las 

experiencias emocionales, según el neurólogo Joseph Le Doux  a cual le dio el 

nombre de atajo emocional y su estimulo se centra a todo el almacenamiento de 

experiencias  emocionales. 

El estar atentos a las reacciones de las personas, en especial a las reacciones de los 

estudiantes, ayudaría a la búsqueda de soluciones. Ya que los comportamientos 

pueden ser mejor entendidos cuando sabemos escuchar y no utilizamos palabras 

anticipadas como yo te comprendo sin ni siquiera haber escuchado los 

acontecimientos presentes o pasados. 

Una docente da su modo de ver el comportamiento de los estudiantes: 

“…los niños cuando están haciendo algo malo no mas están felices, y cuando 

tienen que estudiar están tristes, así son ellos…” 

Según el  neurólogo Antonio Damasio “(…) el hecho de no poder captar el 

vínculo existente entre nuestras acciones y sus consecuencias emocionales tiene 

repercusiones muy importantes en nuestras vidas. (DAMASIO, A; 1994)” 

(Chabot & Chabot, 2010, pág. 10) 

Este caso nos ayudará a comprender,  investigar y escuchar el porqué de sus 

actitudes positivas y negativas o el  cambio repentino que muchas veces son 

frecuentes en los estudiantes. 

Elliot era un buen esposo, un buen padre y un profesional muy dedicado y 

excelente; hasta que enfermo y los médicos le detectaron un tumor en el 

cerebro el cual procedieron a extirpar parte de este, en el cual también le 
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extirparon la amígdala. Pasó el tiempo y se recuperó, volvió a su vida 

normal, pero no fue así, ya que su vida nunca más fue como la de antes 

porque su comportamiento cambió, se volvió un hombre insípido, 

abandonó y perdió a toda su familia, amigos e incluso el trabajo.  En las 

investigaciones que le hicieron el manifestó que no sentía tristeza, ni 

felicidad por lo que hizo y por lo que estaba haciendo. (Chabot & Chabot, 

2010, pág. 10)  

“La amígdala actúa como depósito de memoria emocional” (Goleman, 

2004, pág. 34) 

La inteligencia emocional se construye  y reconstruye en todo el proceso de 

nuestras vidas, es por eso que debemos estar alerta a los cambios de conducta. 

Entendemos que las experiencias de violencia sufridas por los niños y niñas de la 

Escuela de estudio, marcarán su trayectoria en su vida adulta y condicionaran sus 

propias formas de crianza de sus hijos e hijas y las relaciones con otras personas; 

sin embargo nos queda claro que ningún proceso por más doloroso que parezca es 

irreversible y que uno de los puntos clave en este proyecto es el fortalecimiento de 

los niños y niñas. 

 

2.4. La educación y las teorías pedagógicas frente a la Inteligencia Emocional 

Nos apoyamos  en las investigaciones  científicas y en la realidad de los 

estudiantes de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia”. 

Las teorías se convierten en  modelos pedagógicos, las que como docentes hemos 

de ejecutar mediante la secuencia de preguntas:¿ para qué?, ¿qué?, ¿cuándo?, 

¿cómo?, ¿con qué?, …, y finalmente se logra la enseñanza. Estas preguntas 

resuelven las mismas interrogantes del currículo, las mismas que son: los 

propósitos, los contenidos, la secuencia, la metodología, los recursos didácticos y 

la evaluación. Cada interrogante resulta una pregunta, pero está siempre 

interrelacionada con los demás. Así como la educación debería estarlo donde todo 
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funcione  en completo equilibrio emocional entre estudiantes, docentes, padres de 

familia y comunidad educativa. 

 

 Teoría tradicionalista 

La más conocida y no erradicada, es la pedagogía tradicionalista donde, el docente 

es el poseedor de la información, dueño de la verdad absoluta  y donde solo él 

tiene la función de depositarlo en el alumno; alumno  porque no se podría utilizar 

la palabra estudiante, ya que, el estudiante estudia y el alumno es un discípulo de 

su profesor, el mismo que asume un rol completamente autoritario y vertical. 

 Teoría conductista 

Esta pedagogía exige pasividad y obediencia, porque es aquí donde el 

pensamiento y el sentir del alumno es irrelevante, al igual que el conductismo que 

se basa en que las personas somos un objeto que puede ser moldeado a la voluntad 

ajena sin importar lo que nosotros deseamos yo queramos aprender, y que la 

información dada lo memoricemos mecánicamente, sin interesarle nuestra 

opinión. 

Estos modelos se aplicaban y se aplican a rigor en algunas de las instituciones 

educativas, en donde los alumnos son  gritados, castigados, pateados, bañados, 

etc., donde se cree hasta hoy que la letra con sangre entra. Donde solo podemos 

ver, oír, memorizar  y repetir sin atrevernos a preguntar, dudar, cuestionar al 

profesor, porque él es el arquitecto de la vida de los alumnos. 

 Teoría constructivista 

El modelo constructivista se está aplicando en pocas instituciones, a pesar que el 

trabajo de los docentes en la actualidad es aplicar este modelo. Pero solo se lo 

aplica en textos y en planificaciones, que ni siquiera son tomadas en 

consideración al momento de guiar a la construcción del conocimiento. 

El modelo constructivista se debe a un proceso de construcción del conocimiento,  
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donde se da en base a los intereses y motivaciones propias del estudiante, dejando 

que el estudiante sea el propio escultor de su conocimiento, el mismo que  le 

ayudaran  a la búsqueda de soluciones posteriores; ya que  elabora su contenido a 

través de diferentes fuentes como: el  de partir de las experiencias previas, dar la 

debida importancia al conocimiento mediante la comunicación y partir de la 

realidad natural del estudiante, donde la metodología constructivista es el saber  

guiar al estudiante en la acción y participación, mediante la motivación, la 

formulación de hipótesis, la autoreflexión, mediante técnicas activas, donde el 

estudiante se empodere del conocimiento de una manera afectiva y efectiva, 

logrando así un conocimiento significativo de una forma organizada, secuenciada 

y  clara  para que el proceso tenga coherencia y permita al estudiante desarrollar 

sus competencias, donde su forma de evaluar  sea valorando la originalidad del 

proceso, mas no la cantidad, sino la calidad. 

 

2.5. Formas de Maltrato  

 Por esta razón es necesario saber cuáles son las formas de maltrato para poderlas 

evitar. 

Los niños tiene derechos y responsabilidades pero de acuerdo  a su edad. En estos 

casos, se observa que los niños asumen roles de adulto donde si no  hacen, son 

castigados, en otra forma son maltratados físicamente. 

Una niña de la escuela dice que la hermana falto porque tenía que la lavar la ropa, 

no solo de ella, sino de toda su familia. 

Una madre de familia comenta: 

“…así les tratan, la mamá, el papá; las guaguas vienen de la escuela, ellas se 

hacen la comida, limpian las chancheras, lavan la ropa, todo el día…” 

Esa falta de amor propio es lo que hace que no valoren y lastimen a lo más 

importante que poseen: sus hijos. Pero qué más podemos esperar de estas 

personas; es como cuando vamos a dar algo a alguien: si lo tenemos lo damos y si 
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no lo tenemos, no podremos dar nada; si no tenemos amor propio no podremos 

dar amor ni compresión a los demás.  

Es por eso que muchas de las veces no pensamos que golpear, gritar, amenazar, 

humillar frente a los compañeros, nombrarlos por apodos desagradables como   

“…a mí me dicen -ve ahí está la virola…”, causen daños en la personalidad de los 

niños y niñas. Pero estas, también son otras formas de maltrato. Como podemos 

ver, también se manifiestan  en otras situaciones, donde, si los niños se atrasan de 

copiar el dictado del  docente se molestan y aplican estas formas de corrección. 

 

La niña dice: 

  “…comienzan a hablarnos y después nos pegan con un cabresto que tiene o se 

va avisar al director y él nos baña.” 

“A veces el ojo y  la mano no coordinan rápidamente durante el dictado. El 

Niño no alcanza a completar todas las palabras y frases debido al imperio 

de su propio ritmo personal en la escritura, entonces… una lágrima baja 

por la mejilla de un cuerpo forzado. Son restricciones del tiempo, aquéllos 

que inventó el hombre para tornarse en su súbdito y esclavo. Hora, minuto, 

segundo. ¡En un cuerpo que recién  está empapándose de  la vida! (Katz, 

1995, pág. 39) 

 Los docentes encargados de ser  guía en la construcción  de conocimientos, faltan 

a su promesa y se convierten  en juzgadores y maltratadores de los niños y niñas. 

Una buena educación se construye con voluntad y comprendiendo la forma de 

vida de cada niño y niña. 

Escuchar activamente las emociones y sentimientos de nuestros alumnos es 

entender los motivos de los mismos e implica, al mismo tiempo, mostrarles 

que nos hacemos cargo del impacto emocional que les produce un problema, 

los apuros por los que están pasando, la tristeza de los fracasos, la alegría de 

los éxitos, el rechazo… Esta sintonización con los sentimientos de nuestros 

alumnos no significa que los aceptemos, ni que estemos de acuerdo con ellos, 
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sino simplemente que los comprendemos y que estemos dispuestos a 

ayudarles dentro de nuestras posibilidades y limitaciones. (Gallego , Alonso, 

Cruz , & Lizama, 2000, pág. 168) 

 

Una noche pasaba por la calle Bolívar de la ciudad de Otavalo, era muy tarde, 

exactamente fueron las 8:47p.m., hacía mucho frio; iba subiendo poco a poco 

cuando vi a un niño que se encontraba allí y al irme acercando, él me sonrió, era 

Juan Carlos estudiante de sexto año de básica de la escuela “Guillermo Garzón 

Ubidia” se encontraba vendiendo  cebolla y tomate, sentado en el piso de la 

vereda, llevaba una camiseta con un pantalón roto y estaba solo. Juan Carlos era el 

niño que en las observaciones se mostraba distanciado, que no jugaba y  solo se 

limitaba a mirar y que en varias ocasiones parecía que su mirada divagaba. 

Entonces entré conversa, le pregunte 

¿Cómo te sientes en la escuela? A veces siento cansancio y sueño me sabe dar. 

¿Desde qué hora vendes? Bajo a las tres y subo cargado lo que sobra a las nueve. 

¿Tienes reloj? No tengo donde ver la hora, tasando me voy, todavía falta más de 

noche me voy. ¿Qué días vendes? Todos los días aquí me siento y mi hermano 

abajo está, juntos subimos a las casa…”. 

Fui a la otra esquina, ahí estaba su hermano sentado en el piso, solo llevaba una 

camiseta y en sus brazos sostenía a su perro pequeño que dormía. 

El maltrato a la niñez se da de muchas maneras, pero todas lastiman y afectan en 

el mismo grado a los niños y niñas. Estos maltratos pueden ser tanto físicos como 

psicológicos, y de estos se derriban otros tipos de maltratos. 

“…Los maestro justifican el maltrato físico que se da a los Niños diciendo 

que ellos mismos lo exigen, que están acostumbrados a él y que no 

permiten otro trato. Lo que sucede entonces es que la violencia que vive  el 

Niño en la familia, en el medio y en la sociedad se infiltra dentro de la 

escuela y lo que hace el maestro es dar también un golpe, un pellizco, un 

coscorrón, un palazo. Y esta paliza pedagógica va siempre acompañada de 
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gestos, burlas o insultos que refuerzan el impacto que causa en el 

niño…De esta manera le están diciendo al Niño que el poder valida la 

violencia sin la intermediación de los mecanismos de justicia. Los 

maestros no lo ven así…” (Katz, 1995, pág. 39) 

 

Las palabras son las que animan o desaniman, las palabras viven en el tiempo y  

en nuestra mente, las palabras bien dichas se recuerda con gratitud y con 

añoranza, las palabras hirientes nos hacen construir muros  que ni el tiempo lo 

destruye; por eso debemos calmarnos, respirar y jamás romper las hojas de un 

trabajo de una niño o niña,  haciéndole sentir mal con palabras hiriente, 

castigándoles  en forma verbal o marcando su cuerpo con pellizcos, mordeduras, 

etc., y jamás demostrándole que voy a creer en la palabra de otra persona  antes 

que la de un la de un hijo o hija. 

 

(…) el acumulado de las palabras que conforman el dolor de la pérdida, de 

la insatisfacción, producen un efecto de aparente liberación, brota la ira y 

con ésta las palabras desterradas, palabras escondidas, palabras titánicas, 

palabras crueles que buscan la destrucción del Otro. (Torres, 2008, pág. 

33) 

 

El castigo físico no solo causa marcas en su cuerpo, sino que estropea el 

desarrollo normal de sus emociones; estos castigos se vuelven psicológicos, lo 

cuales  modifican la formas de pensar, hablar y actuar del niño o de la niña. 

Los niños y niñas que son maltratados de alguna forma  se vuelven tímidos. Estos 

niños en muchas ocasiones vacilan al hablar o tartamudean al expresarse en 

público, en una exposición o cuando desea dar su punto de vista ante alguien. 

 “Nunca castiguen sino después de agotar todos los otros medios; (Don 

Bosco).” (Ferrero , 2006, pág. 101) 
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2.6. La  importancia del juego en el buen desarrollo de la I. E. 

El caso de Juan Carlos y su hermano que estudia en tercer año de básica de la 

misma institución; indirectamente son  obligados a trabajar todos los días después 

de la  salida de clases hasta altas horas de la noche, privándoles así de disfrutar de 

su niñez, prohibiéndoles de jugar como el reto de los niños y atentando contra más 

de sus derechos. 

La vida de los niños y niñas debe ser enriquecida con experiencias positivas que 

solo el juego puede generar o fortalecer el buen desarrollo de la personalidad; ya 

que, el juego constituye un aspecto vital en el desarrollo emocional, cognoscitivo 

y físico. 

“El juego nunca es una pérdida de tiempo. Froebel lo llegó a definir como 

<<la más alta expresión del desarrollo humano en la infancia…>>. Harry y 

Margaret Harlow, por su lado, tras llevar a cabo una serie de experimentos 

con monos rhesus (Macacusrhesus), observaron sorprendentes anomalías 

en la vida social y sexual en aquellos  animales adultos a los que en sus 

primeros años de vida se había privado del juego.” (Bliblioteca práctica 

para padres y educadores, pág. 211) 

La profesora dice: 

“…donde están los sordos malcriados quienes se subieron a las llantas, todos los 

niños que están cerca, se quedan quietos escuchando, la profesora  vuelve a decir 

la  misma frase, pero añade “donde está el palo mágico”. Un niño indica a otro 

niño y dice: “él estaba pisado las llantas…” 

El juego vive en el tiempo, porque ayuda  a desarrollar de una forma armónica la 

creatividad, la motivación, el interés, la colaboración, el compromiso, la 

flexibilidad, la perseverancia y la autoestima. 
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Los niños dicen: 

“Feliz en la sala de computación, porque aprendo y feliz porque estoy jugando en 

las llantas”. 

“Feliz donde sembramos, porque las plantas están creciendo bonitas, y las 

canchas porque estoy jugando el futbol…” 

 

2.7. Problemas de aprendizaje 

Se escucha decir que “hay que dejar el mundo mejor delo que encontramos”, para 

lograr esto debemos hacerlo cotidianamente y constantemente para mejorar en 

cualquier aspecto, especialmente en la educación. 

Para los niños es difícil comprender algunas cosas, y estos niños y niñas se 

preguntan ¿por qué no puedo, si el profesor me enseña?; lo mismo para los 

docentes es fácil decir ¡no aprenden porque no ponen atención, son vagos!otras 

palabras similares a estas. Los padres de familia, en cambio, miran sus 

calificaciones y amenazan con sacarles de la escuela  y mandarles a trabajar,  pero 

no se dan cuenta que ya son unos trabajadores maquillados de ayudantes y que las 

calificaciones que llevan son las mejores, porque ellos las conseguiros a pesar de 

todos los obstáculos que se han presentado en su vida. Entonces, como no hablar 

de problemas de aprendizaje, sí los niños no tienen el tiempo, ni las herramientas, 

ni la guía apropiada para librar estos problemas. 

Goleman en sus investigaciones señala que todo debe darse sin presión, sino 

estaremos perjudicando al futuro de la niñez.  

(…) acompañamos a los niños durante dos años y quedó claro que los 

niños que apresuradamente agarraron sus piruletas, se desenvuelven en una 

línea de ansiedad creciente y que los que pudieron resistir la tentación a los 

cuatro años, a los seis eran socialmente más estables. (Antunes, Estimular 

las Inteligencias Múltiples , 2000, pág. 71) 
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Las dificultades de aprendizaje  son vistos como retrasos en el aprendizaje. A 

estas dificultades se les ha dado el nombre de discalculia, disléxia, disortografía y 

disgrafía; estos nombres son los más nombrados por los educadores, pero primero 

se debería mencionar y analizar la vida emocional del niño, “…es un hecho que 

las emociones primarias y espontáneas  como el miedo, la cólera o la tristeza 

interfieren con los procesos de aprendizaje…” (Chabot & Chabot, 2010, pág. 55), 

ya que en muchos casos su niñez se desarrolla en una forma inadecuada, donde 

los niños sienten la despreocupación de sus padres, maestros y sociedad, e 

incomprensión  a consecuencias de varios factores como la alimentación, el 

maltrato,  la falta de motivación, las malas metodología, las actitudes sociales, las 

actitudes familiares entre otras. 

 “Los problemas referidos a este conjunto de procesos ligados al desarrollo 

no deben entenderse como causas directas de dificultades de aprendizaje, 

sino más bien como factores que entorpecen que el aprendizaje resulte más 

fácil…”. (Rigo, 2010, pág. 97) 

Es necesario comprender que cada niño es único e irrepetible, por lo cual cada uno 

tiene su forma de aprender, su propia maduración. Es por esta razón que nunca 

debemos decir: el compañero ya término y ustedes también ya  deberían haber 

terminado; estas actitudes generan bloqueos emocionales, resistencia contra algo 

o alguien, entorpecimiento en la comunicación, crea  inseguridad, genera un 

rechazo  a la colaboración y aparecen los conflictos entre compañeros.  

Palabras de una niña de sexto año de básica: 

“… yo me siento triste en toda la escuela”. 

 

(…), padres y maestros enseñamos  certidumbres, (¡por supuesto no 

estamos haciendo referencia a los resultados  matemáticos ni a las reglas 

de la ortografía….!). Todo tiene respuestas y éstas vienen normadas por 

las convicciones adultas, por sus paradigmas, por sus certezas acerca del 

mundo, cuyos resultados no son, por cierto, nada edificantes…De esta 
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forma, se niega al Niño el derecho a la palabra, a preguntar, a sugerir, a 

requerir, a expresar, y a fabricar sus propias utopías! (Katz, 1995, pág. 6) 

Es comprobado que los problemas de aprendizaje no se dan de la noche a la 

mañana, este problema se da por la acumulación de ofensas, insultos y hasta 

agresiones físicas; estos traumas causados de tanto dolor en los niños y niñas dan 

origen a este problema.  

Dicen que “el amar es una decisión que se toma cada mañana”, entonces donde 

quedo la bendición de cada día, donde quedo el abraso, donde quedaron los 

pequeños detalles, donde quedo esas palabras que llenan de esperanza, cariño, 

afecto y gratitud, ahora solo se escucha decir: hasta luego, estudiaras si no quieres 

ser como nosotros, regresaras pronto, oirás bien lo que dice el profesor y así otras 

frases frías , sin sentido; en fin palabras que no sirven de beneficio alguno, que 

solo sirven de bloqueo, de obstrucción en el desarrollo normal de un niño. 

“(…); son muchos los aportes científicos que apuntan a esa tesis y se 

puede afirmar con certeza, entonces, que las emociones negativas son 

responsables de un número importante de dificultades de aprendizaje”. 

(Chabot & Chabot, 2010, pág. 74) 

Palabras de una niña: 

“…y a mí me dicen -ve ahí está al virola-. Entonces yo le digo a mi mami 

pónganos en otra escuela y ella dice -no ahí tienen que acabarla primaria-”. 

“Cada vez que la atención esta monopolizada por una carga emocional 

negativa, el aprendizaje y el desempeño se afectan.” (Chabot & Chabot, 

2010, pág. 59) 

 

El educar, es una pasión, es el amar lo que se hace para poder buscar las formas, 

los medios y así brindar la guía necesaria para que  por sí solos los estudiantes 

busquen descubrirse a  sí mismo, tomen conciencia de lo que le rodea, porque en 

el proceso de interacción espontánea, crítica, reflexiva y  práctica, el estudiante se 
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apropiará y construirá su propio concepto. Entonces, el concepto de problemas de 

aprendizaje se estaría erradicando de una manera donde el educador parte de una 

situación más realista y de una posición más humilde. 

(…) contribuyendo a romper con el estereotipo del niño en serie, el niño 

tábula rasa que no sabe, no piensa, no tiene criterio ni experiencia ni 

opinión ni voz propia, y, sobre todo, con el estereotipo del niño pobre que 

no aprende y que no aprende porque es torpe, carenciado, inferior, o 

porque su familia no valora el valor del alfabeto y de la educación. 

(Astorga, Torres, & Samaniego , 2001, pág. 42) 

 

2.8. La importancia de una educación intercultural 

La educación intercultural bilingüe es un proyecto palpable y hecho realidad en 

varios zonas geográficamente alejados como es el proyecto de la U.P.S. Que en 

esencia es rescatar nuestras riquezas en base a lo concreto, así es como nosotros 

los sentimos. 

Recuerdo como si fuera ayer las palabras que nos dijo cuando  fuimos a visitar  a 

Transito Amaguaña, a pesar que hoy ya no está su nombre y sus luchas 

sobrevivirán a través de los tiempos. Ella fue una mujer sencilla, humilde, pero 

valiente para defender y reclamar sus derechos y de los demás. 

La U.P.S. nos dio la oportunidad de conocer a  Transito Amaguaña que vivía en la 

comunidad  La Chimba, tierras que fueron obtenidas a base de su esfuerzo. 

Mujer indígena, analfabeta y maltratada por las personas a quien ella brindaba sus 

servicios. Durante toda su vida luchó fervorosamente por la reivindicación  de sus 

hermanos indígenas y buscó el trato equitativo para su pueblo y las demás 

generaciones indígenas. 

Creció junto a sus padres, quienes fueron trabajadores de una hacienda; por lo que 

conoció la explotación a los indígenas huasipungueros y tuvo la idea desde muy 
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niña de la justicia; con el  apoyo incondicional y la orientación de su madre ella 

siempre buscó defender los derechos de los indios. 

Se casó muy joven, pero su matrimonio duró muy poco tiempo, debido a que su 

cónyuge no participaba en las luchas indígenas, no compartía sus ideales y 

además no quería luchar por las cosas que ella deseaba para su pueblo, aunque él 

también era indígena. 

Pero a pesar de todo, en su juventud lucho por recuperar las tierras que un día 

fueron de su pueblo y que les fueron arrebatadas para hacerlas  grandes haciendas 

de los millonarios, que además les explotaban a los indígenas, como por ejemplo: 

Galo Plaza Lasso, quien era uno de los hacendados que más tierra tenía en su 

poder.    

Participaba activamente en protestas y enfrentamientos que tenían entre 

manifestantes y policías, su arma fueron los conocidos voladores, que era lo único 

con lo que ellos se defendían.   

Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país y en la 

primera huelga  de trabajadores agrícolas en Olmedo (1931). 

Por iniciativa propia y sin apoyo del gobierno en 1945 inició las escuelas 

bilingües (Kichuwa-Español). 

Cuando tuvo 91 años le habían puesto una placa por su labor las comunidades 

indígenas y al tomar la palabra relató que caminó nueve veces hasta Quito para 

protestar y además que la fuerza y el valor lo había aprendido de Dolores 

Cacuango. 

En todos sus recorridos,  ella llegó a la Unión Soviética en 1963. En su regreso 

fue detenida y llevada al penal García Moreno acusada de tráfico de armas 

soviéticas. 
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“Solo la muerte me callará y ahí dejaré de 

pedir justicia e igualdad para los indios”. 

(Mama Tránsito Amaguaña, 2012, pág. 10) 

Tránsito Amaguaña fue reprimida, perseguida y apresada por varios gobiernos, 

pero ella siempre manifestó: 

“Nosotros lucharemos valientemente porque por nuestras venas corre 

sangre guerrera, no como ahora vemos que los mestizos son conformistas 

y lentos en esta sociedad, actualmente materialista e individualista”. 

Todo esto se plasmó directamente en el hogar de Transito Amaguaña, donde 

estaba acompañada de una de sus familiares. 

(…)Escuchamos, cierta vez, a un líder campesino decir, en una reunión, en 

una de las unidades de producción –“asentamiento” de la experiencia 

chilena de reforma agraria–: decían de nosotros que no producíamos 

porque éramos “borrachos”, perezosos. Todo, mentira. Ahora que somos 

respetados como hombres, vamos a mostrar a todos que nunca fuimos 

“borrachos” ni perezosos. Éramos explotados, eso sí”. Concluyó 

enfáticamente. (Freire, pág. 52) 

A las mujeres luchadoras como la señora Tránsito Amaguaña, que hicieron  de sus  

pensamientos una realidad, se les atribuye la educación intercultural bilingüe, que 

en la actualidad es posible con libertad. Sin olvidar que la igualdad de etnias ahora 

es claramente visible  y que poco a poco se van transformando en cambios 

positivos, como la valorización de la lengua, las costumbres ancestrales y las 

tradiciones indígenas. 

Una madre de familia comenta lo que la maestra le dice a su hija: 

  “…ella también le dice a mija: longa, longa shunsha, longa, eres una tonta, 

longa… 

Dos veces me fui y le dije Señorita, porque le trata así; sí, en verdad somos 

longos pero no le trate así a mija, ya viene traumada y me dice, así me dice la 
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señorita. Y sabe decir, no le he dicho nada, le he dicho que es inquieta, no sabe 

hacer los trabajos, eso sí le he dicho a la guagua, ha de estar  mintiendo”… 

Hay niños y niñas que desean ser otros para no ser discriminados por los mismos 

compañeros y por los docentes que desconocen lo importante y bello que hay 

detrás de una cultura y por eso la importancia y el gran aporte de una educación 

intercultural  

La  praxis de una etnoeducación, fortalece la identidad de pertenecer a una 

cultura;  por eso es necesario comprender que no es mejor tener más, sino ser más 

humanos y más sabios en nuestras acciones y palabras, ya que la educación no es 

un simple transitar en la vida, sino una base de construcción propia de nuestra 

identidad. 

Palabras de un docente: 

“Vienen de Cuatro Esquinas, Guakshi,  Espejo, El Camal, Imbabuela… 

Se les ha averiguado por qué  vienen acá, entiendo, porque  aquí se les da la 

coladita, aquí se les atiende eso, creo que es lo que más les interesa,  porque en 

otras escuelas no les dan. 

Otra dicen por el idioma, por lo general, las escuelas de acá arriba son escuelas 

bilingües, no les interesa el bilingüe, se complican me parece, mas creo es eso, de 

ahí a ellos les gusta las escuelas hispanas, esta escuela preferentemente. Por lo 

menos se les trata bien a los guambras, se les da el desayuno. Antes les dábamos 

el almuerzo escolar: el arrocito. Bueno ahora solo le damos el desayuno: la 

coladita con la galleta…” 

 

Una madre comenta: 

“…Ahora se paga de los profesores especiales, la colada es cobrada 

mensualmente: cinco dólares, la señorita Ruth recibe la plata, la comida también 

era cobrada, cobran las minga, también recibe la profesora Ruth cinco dólares y 

dice que es para los gastos de la escuela…” 
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La identidad se construye en base a  nuestras raíces, es como el amor que se siente 

hacia una madre o una familia, porque gracias a ellos sabemos cómo amar y 

conocemos el esfuerzo, la dedicación, la compañía en nuestras alegrías, triunfos y 

tristezas. 

También no es posible olvidar que vivimos en una nación multiétnica y 

pluricultural, porque en esta nación hay  diferencias entre nosotros como: nuestro 

color de piel  y las diferentes características propias de nuestras etnias, y 

pluricultural por nuestras formas de hacer las cosas, es decir, nuestras costumbres. 

Éste es el  lugar donde nos estamos desarrollando, pero hay docentes que no 

comprenden  lo que ellos mismos pregonan en sus clases de  historia.  

La inteligencia emocional  más una educación basada en la interacción sana  entre 

educar y aprender, respetando el conocimiento individual de cada estudiante, 

respetando la ética y la estética de cada estudiante, rechazando cualquier forma de 

discriminación, reflexionando críticamente acerca de las prácticas educacionales y 

asumiendo y restando la propia identidad cultural y la de los demás, se estaría 

hablando de una educación de calidad, donde las formas de enseñar del pasado 

estaría quedando en el olvido. 

 

2.9. Capacitaciones tesoros escondidos 

Esta situación nos lleva a pensar acerca de lo que los docentes deben saber y hacer 

en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, cuando el énfasis está puesto en 

educar  para lograr la igualdad y la transformación de todos los individuos en la 

sociedad. 

 

“La innovación educativa es típicamente una joya que se queda encerrada 

en su cajita, sin trascender el ámbito de la propia experiencia y delos 
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sujetos que participan en ella”. (Astorga, Torres, & Samaniego , 2001, pág. 

39) 

En la actualidad, el Ministerio  de Educación brinda capacitaciones permanentes  

a los docentes para mejorar la calidad educativa; aparte de esta excelente 

contribución que se les da a los docentes, también los recursos económicos para la 

educación han mejorado, pero debemos hacernos la pregunta fundamental: 

realmente los talleres, los incentivos, el tiempo, los recursos que hoy son dados 

para una mejor educación, ¿serán suficientes para lograrlo? 

Gracias a esta investigación, podríamos decir firmemente que no, porque todo lo 

dado y lo enseñado se queda bien guardado. 

Muchos educadores empezaron a tener acceso a este nuevo conocimiento 

vía cursos, talleres, charlas, lecturas, intercambios entre maestros, etc. 

(…), pero sin una comprensión cabal de su significado e implicaciones, y, 

por ende, sin un impacto real sobre las prácticas escolares. (Astorga, 

Torres, & Samaniego , 2001, pág. 33) 

Si hacemos algunas visitas esporádicas a las diferentes instituciones del cantón 

Otavalo, no será raro encontrar material didáctico arrumado y empolvado; ya que 

varios docentes prefieren no utilizarlos,  tal vez porque piensen que al entregar a 

los niños y niñas, ellos desordenen el aula de clase, los dañen, o los vayan a 

perder. Bueno, existen muchas hipótesis más, pero ninguna justifica la falta de la 

utilización del material didáctico de los niños y niñas en la clase; y, en realidad 

estos objetos no fueron, no son, ni serán aprovechados por los estudiantes; ya que, 

los docentes prohibirán  que los niños manipulen este material a toda costa, a 

pesar que digan otra cosa ante otras personas. 

“Solo disponer de mayor presupuesto no implica necesariamente lograr 

una mejor educación”. (Astorga, Torres, & Samaniego , 2001, pág. 59) 
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“(…) la inmensa mayoría de educadores continúan al margen de ese nuevo 

conocimiento y reproduciendo para sí mismos y en las aulas un saber y un 

enseñar antiguo, anquilosado. (Astorga, Torres, & Samaniego , 2001, pág. 

33) 

 

En la praxis está el éxito, porque cada individuo nace con la capacidad de 

aprender; por eso es necesario que los docentes compartan  los conocimientos que 

les dan a ellos para formarse buenos guías de la educación.  

 

“…una invitación a re-pensar los modos tradicionales de hacer formación 

y capacitación docente, sugiriendo la necesidad  de una estrategia 

sistemática, paciente y consiente, que articule teoría y práctica,…” 

(Astorga, Torres, & Samaniego , 2001, pág. 34) 

 

2.10. Perdidas de años escolares 

A pesar de tantas situaciones favorables para la educación, se sigue viendo en la 

mayoría de instituciones que muchos estudiantes pierden el año, este problema 

parece irrelevante pero no lo es, porque en ellos sucede un desequilibrio 

emocional que afecta a su autoestima, Y así pierden  la búsqueda de sus 

habilidades, y piensan o les hacen pensar que en verdad no pueden y que por eso  

perdieron el año. 

Repetición  y fracaso escolar aparecieron y continúan siendo vistos, con 

todo, más como problema económico, de eficiencia del sistema y usos de 

los recursos, que como un problema humano o pedagógico. Típicamente, 

estadísticas y cálculos llaman la atención sobre la repetición en tanto 

desperdicio de recursos financieros, más que por la frustración, la pérdida 

de autoestima, de talento y de oportunidades que ella significa para 
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millones de niños y jóvenes, familias y educadores. (Astorga, Torres, & 

Samaniego , 2001, pág. 22) 

El trabajo del docente no es comparable con ninguna otra profesión por su forma 

de ser y de hacer su trabajo; el docente es recordado con aprecio o con lo 

contrario, porque muchos de ellos tuvieron la vocación de ser docente e hicieron 

bien su trabajo y  no esperaron que nadie les presiones, pero en cambio otros que 

por accidentes de la vida tuvieron el privilegio de ser docentes, lo hicieron de la  

peor manera, donde sus errores del pasado hoy en muchos de nosotros son 

problemas del presente. Así es esta profesión, por eso es necesario amar lo que se 

hace para poder enseñar bien. 

“(…) maestros, desahuciados por muchos hoy en día como carentes de 

todo –motivación, vocación, formación, profesionalismo–…” (Astorga, 

Torres, & Samaniego , 2001, pág. 43) 

 

Es importante resaltar que “La idea de escuela de Don Bosco era la que 

actualmente es llamada comunidad educativa: un lugar en que se podían hallar los 

instrumentos para construirse a sí mismo, y no simplemente unas materias fue 

aprender.” (Ferrero , 2006, pág. 142). Cabe destacar que la escuela es como el 

hogar de cada estudiante, porque allí pasan la mayor parte del tiempo, por eso es 

fundamental crear un clima agradable para que los niños no sientan temor o 

angustia por asistir diariamente a la misma y tener un aprendizaje significativo. 

La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su 

propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la 

expresión y compresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así 

como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, 

el sentido, la creatividad y la afectividad. (Cabrerizo & Rubio , 2007, pág. 

198) 
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Palabras de una niña: 

“…los profesores siempre hablan mal de nosotros, ahora le vi a papá 

conversando con la señorita  de mi hermano, no sé qué le diría, pero cuando 

viene a hablar con los profesores nos pega,…” 

La investigación del Laboratorio Latinoamericano concluye que los niños 

y niñas que trabajan con mejor clima muestran resultados mayores que 

quienes no lo tienen. Resulta sorprendente comprobar, según esta 

investigación que el pequeño universo que constituye cada escuela, su 

microclima, es definitorio para el aprendizaje  y resultados que logran 

chicos y chicas. (Astorga, Torres, & Samaniego , 2001, pág. 58) 

 

2.11. La inteligencia emocional  en los roles de la vida de un niño y una niña 

“…<<Yo soy yo y mis circunstancias>>…” (Cabrerizo & Rubio , 2007, pág. 46) 

Los niños y niñas por su estatura es visto como un ser carente de problemas, de 

angustia, de objetivos, en fin, pensamos que  es un niño y nada más y además que 

nuestras preocupaciones son más grandes que las de ellos; pero cuando 

escuchamos quizá los problemas de ellos son más duros que los nuestros. 

Tanto los niños como las niñas tienen los mismos derechos, pero muchas de las 

veces se escucha decir: –eres varón, no llores–, esto hace que ellos crezcan duros, 

silenciosos y que cuando cumplan el rol de padres no puedan expresar sus 

emociones con libertad. Por eso es necesario recordar que el niño tiene derecho a 

la ternura y a la delicadeza, igual que la niña. También es fundamental  no olvidar 

que debemos mirar a los ojos de los niños y niñas cuando mantenemos una 

conversación porque cuando hablamos no solo salen palabras sino también 

nuestro cuerpo expresa gestos movimientos que emanan emociones. 

Cuando una persona se siente escuchada, se siente aceptada como persona, 

se siente a gusto con el interlocutor y llega a tener más claridad acerca de 

lo que pasa por su mente y de sus emociones. Al hablar y sentirse 
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escuchada la persona hace un ejercicio de clarificación y reflexión que le 

ayuda en la interpretación de sus procesos mentales y emocionales. 

(Gallego , Alonso, Cruz , & Lizama, 2000, pág. 155) 

 

 Hijos e hijas 

Los niños y niñas cumplen el rol de hijos, pero a veces el rol nuestro, como padres  

olvidamos y lo cumplimos a medias. 

Un niño dice: 

“yo quisiera ser él más amado, ser él más escuchado, es difícil ser un hijo, un 

poco difícil porque solo debemos obedecer…” 

“Los niños y los muchachos necesitan también un „tiempo‟ para crecer, y 

en esta época sueños, sentimientos, emociones y fantasía deben ser 

cultivados con la ayuda de padres y educadores”. (Ferrero , 2006, pág. 

213) 

Desde el hogar y en muchos, se podría decir que varios padres solo enseñamos a 

obedecer  y tan solo a obedecer, sin darles la posibilidad o el tiempo que se 

requiere para saber qué es lo que piensa y siente. 

En las relaciones padres e hijos, muchos de los casos hay niños y niñas que 

desconocen los diferentes roles de los padre por lo cual “Es conveniente que los 

niños nos acompañen a nuestros lugares de trabajo”, (Inteligencia emocional , 

2006, pág. 260) para que ellos también nos comprendan y valoren el esfuerzo que 

se hace en lo que uno se desempeña. 

Así es la realidad, en muchos hogares sucede esto y no solo en niños de bajos 

recursos, sino que en todo los estatus sociales; con seguridad pudo decir que hay 

muchos casos ocultos en las familias más pudientes. Esto se da a que los padres 

no toman en cuenta que “el tiempo pasa y no perdona, y lo que se perdió no se 

recupera”. 



58 

 

 

Las investigaciones han demostrado que las emociones son aprendidas en todos 

los contextos, sean estos familiares, institucionales, etc., en fin, en todo lugar y 

cada instante es una oportunidad de aprender y cambiar. 

“Los sentimientos de culpabilidad y de pena no son innatos; son aprendidos en 

función de una asociación que se hace entre diversas situaciones y sus 

consecuencias”. (Chabot & Chabot, 2010, pág. 41) 

La forma de hacer y decir de los marcan e influyen  el comportamiento de un niño 

o niña. 

Aquellos alumnos que tienen  profesores inteligentes desde el punto de 

vista emocional disfrutan más asistiendo a la escuela, aprender sin tener 

ningún temor y van edificando una sana autoestima. Pero lo más 

importante es que la actitud humanista de su profesor influye de manera 

notoria en su comportamiento. (Inteligencia emocional , 2006, pág. 288) 

 

 Hermanos y hermanas 

Muchos niños cuidan con amor a sus hermanos más pequeños pero en muchos 

caso los problemas que ellos tienen en sus diferentes roles muchas  les hacen 

actuar equivocadamente. 

Palabras de un niño hacia su hermano: 

“Un niño pequeño se acerca llorando a las canchas,  y se acerca a uno de los 

niños grandes que están jugando y esté le dice (en tono grosero): 

“Lárgate, no te quiero ver”. El niño pequeño sigue mirando al otro niño; le  

mira con miedo y  sus lágrimas siguen cayendo,  el niño grande me regresa a 

ver y le dice: “lárgate, lárgate a jugar”. 
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 Estudiante 

Otro de los roles que los niño y las niñas  cumple es ser un estudiante, porque es 

su derecho. Pero, la pregunto es: ¿cómo podemos exigir  que sean unos buenos 

estudiantes, sí ni siquiera hay preocupación por su salud nutricional, ni de su 

bienestar emocional?, En esta institución  se ve con normalidad  la venta de 

comida chatarra, golosinas, limones con sal, etc., también podemos ver que los 

estudiantes se desarrollan en un  ambiente  pobre de  integración entre ellos. 

Años atrás en“(…) 1960 los reformadores de la educación señalaron que la 

escuela no ofrece las experiencias de aprendizaje relevantes para la vida del 

estudiante”. (Meece, 2000, pág. 8) 

 

Una niña dice de  su profesor: “no hay como hacerle enojar porque nos patea, hay  

veces  que por miedo a equivocarnos no respondemos rápido”. 

 

 Soy un compañero/a 

Para un niño lo mejor de las horas escolares son el recreo, pero a veces se torna 

aburrido y estresante cuando no manejan bien sus relaciones sociales.  

Uno de los niños dice: “-la Estefanía ayer se pelió con la compañera y le rompió 

la ceja-”. 

En una de las observaciones se vieron estos comportamientos: 

Observo que un niño grande tiene la pelota (lanza hacia arriba y da con su 

cabeza), a  su alrededor hay muchos niños que le miran, un niño intenta coger la 

pelota y el otro  dice “quítate de aquí”. 

Hoy día resulta evidente la necesidad de que la IE se incluya en el ámbito 

educativo desde la infancia como un medio para lograr que la persona 

construya una red social adecuada que facilite a su vez su adaptación 

psicosocial (Pennebaker, 1997). (Muños, 2008, pág. 33) 
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Las emociones se las encuentran en todas sus variedades en los diferentes roles 

que cumples los niños y niñas, es por eso que debemos priorizar la educación en 

la comprensión,  para así lograr que los niños y niñas equilibren su vida 

emocional. 

“No es posible saber hacia dónde nos llevará el nuevo milenio, pero sabemos que 

conquistará un lugar donde los educadores lo construyan.” (Antunes, Educar en 

las emociones , 2004, pág. 44) 

 

2.12. La importancia de la felicidad en los niños y niñas 

Todo niño necesita ser feliz, y para esto debemos reflexionar sobre: “Que los 

jóvenes no sólo sean amados, sino que ellos mismos sepan que son amados (Don 

Bosco).” (Ferrero , 2006, pág. 59). Para esto debemos prepararnos bien como 

docentes y así poder ayudar a sus padres a comprender a sus hijos, de esta manera 

contribuirán al desarrollo delas emociones positivas. 

“…una sola es verdaderamente positiva. Por ello es fundamental desarrollar su 

inteligencia emocional, con el fin de maximizar todas las emociones que se 

derivan de la felicidad…” (Chabot & Chabot, 2010, pág. 42) 

Está emoción positiva es la más importante, porque es la que dada luz a nuestro 

razonamiento y  autocontrol, también nos ayuda estimular al desarrollo de “La 

atención positiva que consiste en brindar aliento y apoyo emocional en forma tal 

que resulte claramente reconocido por el niño. Esto implica una participación 

activa en la vida de su hijo o alumno.” (Gallego , Alonso, Cruz , & Lizama, 2000, 

pág. 260). También se dice que “La educación afectiva consiste en tratar a los 

niños de la misma manera que trataría a los huéspedes de su casa.” (Chase, 2002, 

pág. 23). Porque, delo contrario solo el que enseña y aprende será el docente. 
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(…). Un corazón caótico y sin armonía envía señales desordenadas al 

cerebro; lo que tiene como consecuencia inhibir las funciones intelectuales 

y limitar la capacidad de pensar claramente, de permanecer concentrado 

sobre lo que tiene que hacer. Por el contrario, un corazón coherente y 

sincronizado emite señales ordenadas y armoniosas; lo que facilita las 

funciones cognitivas e intelectuales del cerebro. (Chabot & Chabot, 2010, 

pág. 95) 

 

Todo lo bueno se fundamenta para un buen equilibrio,  como cuando un padre 

pide a su hijo que salte a sus brazos, si el padre lo atrapa o lo coge el niño sentirá 

que es amado y creará seguridad en su personalidad; pero si su padre hiciese lo 

contrario, otras serán sus emociones. 

 

En esta sazón le presentaron unos niños para que 

pusiese sobre ellos las manos y orase. Mas los 

discípulos, creyendo que le importunaban, los reñían. 

Jesús, por el contrario, les dijo: Dejad en paz a los 

niños, y no les estorbéis de venir a mí; porque de los que 

son como ellos es el reino de los cielos. 

(Mat 19,13-14) 
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El presente proyecto toma elementos del trabajo en resiliencia como manera de 

fortalecer a los niños y niñas en contextos de violencia 

“Yo siento, escucho, miro, huelo, gusto” 

 

 

 



63 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo encontraremos talleres dirigidos a los niños y niñas de la escuela 

“Guillermo Garzón Ubidia”, que ayudarán al fortalecimiento de la autoestima y 

por ende al desarrollo de la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es un tema realmente importante  en la vida de todos 

los niños y niñas, por eso  se buscó hacer planificaciones  basadas en las 

competencias emocionales que están dentro de la resiliencia. 

Cada taller cuenta con un tema, objetivo, breve introducción del tema, situación 

que en muchos casos están basados en la vida real de los niños y niñas  de la 

escuela “Guillermo Garzón Ubidia”  donde se han utilizado nombres ficticios. 

Este taller está estructurado para su ejecución en: juego motivador, actividad de 

introducción al tema, situación problemática y acción. 
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3.2. TALLER 1 

PERSONAS EN LAS  QUE  PUEDO CONFIAR. 
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PERSONAS EN LAS  QUE  PUEDO CONFIAR 

 

Evidentemente, es necesario que los niños y las niñas de la escuela “Guillermo Garzón Ubidia”, debido al alto índice de 

violencia que sufren, reconozcan a las personas adultas que son importantes para ellos y ellas; siendo estas las personas a las que 

pueden recurrir en caso de sentirse agredidos.  

  

Los/as niños/as necesitan desarrollar actitudes que les permitan vivir y convivir amigablemente con sí mismos/as y con los 

demás. Son ellos/as las personas más adecuadas para decidir quienes son los adultos que son sus amigos/as de confianza. Por eso 

es necesario que los/as niños/as verbalicen y tengan algunos valores para que puedan obtener una visión más amplia de las 

diferentes cualidades de las personas que conforman la sociedad y así poder escoger en cuales confiar. ( Map Internacional, 

2006, págs. 39-40) 

 

 

 

 



66 

 

 

 

Situación  

 

La mamá de María salió muy temprano a trabajar y le dijo a su hija que se apurara o llegaría tarde a la escuela. A María se le 

pasó el tiempo y salió retrasada y sin comer, ya que en la casa no había nada. 

Llegó tarde a la escuela, pero de todos modos decidió entrar a la clase; la profesora estaba muy enojada, actuó violentamente con 

María y  gritándola  le pidió que saliera del aula y que no volviera sin su madre. 
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TEMA: Personas en las que puedo confiar. 

OBJETIVO: Identificar a las persona que son importantes para las niñas y los niños. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

 

-JUEGO MOTIVADOR: 

 “Lo que más me gusta ”  

Solicitamos que escriban en la  pizarra su nombre y su mejor cualidad, para 

iniciar  la o él facilitador escribirá  primero. Ejemplo: A Rocío le gusta  ser 

cariñosa y amable. 

 

Culminada esta actividad, la o él facilitador empezará relatando una 

anécdota de su vida que le permitió descubrir su mejor cualidad. 

 

 

-Hojas  

-Papel 

-Lápices  

-Colores 

-Borradores 

 

 

2 horas 

Una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Una tarjeta y 

el grafico de 

sus manos. 
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-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

“Tesoro escondido” 

Se formarán dos grupos, el primer grupo esconderá el tesoro y el segundo 

con la guía del primero encontrará el tesoro. Por ej. El primer grupo dirá a 

los buscados: frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente, según vayan  

acercándose al tesoro y cuando encuentren el tesoro, dirán: se quemó. 

-Comentaremos  por qué confiaron y por qué desconfiaron.  

-Luego relacionaremos con nuestra realidad, con las personas que inspiran 

confianza y con las que no. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

¿Cómo se sentirá María? 

¿A qué adulto crees que María puede contarle cómo se siente? 

¿Por qué cree que le puede contar a esa persona? 

¿Qué podrías hacer para ayudarla? 
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-ACCIÓN: 

 Dibujar, pintar y escribir cinco personas en las que confían. 

 En el reverso escribimos “algo” del porque confiamos en esa 

persona. 

 En una silueta de mis manos escribo las personas que confían en mí 

y quienes me piden ayuda. 

 Entre todos elaboramos un cartel de las cosas que podemos hacer 

para ayudarnos. 
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3.3. TALLER  2 

“MIS CUALIDADES HACEN BIEN A LOS DEMáS” 
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 “MIS CUALIDADES HACEN BIEN A LOS DEMÁS” 

Las cualidades son aquellas actitudes que hacen  bien a uno mismo y a la sociedad. Los adultos deben estar conscientes que para 

la  formación de una buena autoestima en los niños y niñas,  no  se requiere de cosas materiales o de magistrales cátedras para 

que  construyan  un futuro brillante. Cuando nos referimos a un futuro brillante, no nos referimos a personas millonarias, sino 

que a personas  que se sientan bien consigo mismas y que puedan hacer sentir lo mismo a los demás. 

Para todo esto es necesario que empecemos a valorar lo poco que es para un adulto y lo mucho que es para un niño y una niña; 

valorarlo con palabras y gestos de afecto, ya que el afecto es el principal agente en este proceso.  

El docente en muchas ocasiones es el motorcito en la vida de los niños, pues siempre será recordado con amor o con lo contrario; 

ya que las palabras, actos o enseñanzas significativas  se transformaran en habilidades para  buscar solución  a los problemas que 

se presenten en el trascurso de la vida. 

“¿Dónde se forma la base de nuestra autoestima? Se forma en la infancia a través  del trato con las personas que nos rodean, este 

trato puede ser de aceptación o rechazo”. ( Map Internacional, 2006, pág. 47) 
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Situación  

 

Mi nombre es Angelita. Ayer, después de clases, fui  con mamá al río a lavar la ropa. Tengo siete años y ya lavo las prendas 

pequeñas, me gusta ayudar a mamá  porque con ella me siento feliz y no importa si tenemos que lavar mucha ropa, después de 

todo,  cuando le pagan, ella me lleva  a la tienda y me compra algo,  pero ayer hacia mucho frio y me resfrié.  Hoy fui a la 

escuela y no me di cuenta que  mi nariz no estaba limpia, la profesora me vio y me dijo que salga a lavarme la nariz porque le 

daba asco de mí, hora ya me lave, pero tengo miedo entrar a la clase, no sé qué hacer. 
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TEMA: “Mis cualidades hacen bien a los demás” 

OBJETIVO: Reconocer las actividades que realizan los niños y las niñas para ayudar a los demás. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

-JUEGO MOTIVADOR  

“Escalera de amigos” 

- Pedimos a los niños que formen  dos grupos y cada grupo dos columnas; 

deben tomarse las manos con el compañero que está en frente y formar una 

escalera. Luego, el primer niño debe ayudar a  subir  hasta los brazos de sus 

compañeros a su pareja, y él o ella debe pasar sin moverse hasta el otro 

extremo de  la escalera formada, pues los niños que están tomados de las 

manos deben hacer pasar al niño o niña con solo mover sus brazos. Los 

niños que logren pasar se colocaran al final para seguir formando la 

escalera. Perderá el grupo que se suelte las manos y ganará el grupo que 

más número de jugadores hayan pasado. 

 

 

 

- Pedazo de 

tela  

-Globos 

-Huevos 

- Frutas 

- Cucharas 

-Agujas 

 

 

-2 horas. 

 -Una vez 

por 

semana. 

 

 

Guía 

 

 

Gráfico de 

su mejor 

cualidad  
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- Pediremos a los niños/as que comenten ¿Qué paso? ¿Que sintieron? ¿Qué  

hicieron cada uno para ayudar a culminar el juego? 

-Relacionamos con la seguridad, apoyo, alegría,  tristezas, que muchas 

veces nosotros sentimos y los demás también. 

-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:   

“Juntos amigos” 

-La actividad consiste en formar grupos pequeños, de acuerdo al número de 

participantes. Luego, cada grupo realizará varias pruebas como: una carrera 

con un huevo en la cuchara, enhebrar una aguja con ojos bien pequeños, 

inflar dos globos, comer una fruta sin coger con las manos, correr con tres 

pies, etc. Ganará el grupo que culmine primero. 

-Comentaremos ¿Qué falto para poder ganar el juego? 

- Relacionaremos nuestra realidad, reiterando la importancia de cada  uno 

en las actividades que realizamos en la escuela, en la casa y en otros 

lugares. 

 

 

- Hojas de 

papel 

-Colores  

-Lápices  

-Gomero 

- Material del 

medio, como 

hojas secas, 

palitos 

delgados, 

piedras 

pequeñitas 

etc. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 REFLEXIÓN: 

¿Cómo creen que se siente la madre de Angelita cuando le ayuda en su 

trabajo? 

¿Cómo se sienten cuando  entregan lo mejor de ustedes a los demás,  por 

ejemplo a sus padres, a su familia, amigos, maestros, etc.? 

Recuerdan que en algún momento les sucedió algo semejante al caso de 

Angelita, como por ejemplo: no pudieron  hacer  un deber ya que era una 

consulta en el internet y cerca de donde viven  no lo hay, pero tampoco   

podían bajar al centro porque tenían que cuidar de sus hermanitos más 

pequeños, y al otro día su profesor o profesora tal vez les dijo que eran 

irresponsables y les dio un castigo. 

¿Qué les gustaría que cambie para que puedan sentirse más felices? 

-ACCIÓN: 

 Dibujar y decorar libremente una actividad que le gusta hacer y a la 

ves  realice para ayudar a alguien. 
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3.4. TALLER 3 

“ESCUCHO Y  ESCUCHEN LO QUE MI CUERPO EXPRESA” 
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 “ESCUCHO Y  ESCUCHEN LO QUE MI CUERPO EXPRESA” 

Las emociones  son parte de nosotros desde el momento en que nacemos; ya  que nos expresamos por medio de nuestros gestos 

como la sonrisa o el llanto. A medida que pasan los años, nuestros padres, hermanos, familiares, profesores, autoridades, entre 

otras personas, no nos permiten  expresar libremente nuestras emociones y en muchas ocasiones  han llevado a reprimirlas sin 

considerar el gran daño que esto hace a nuestra salud emocional, intelectual y física. 

 Las emociones son el lenguaje sin palabras de todo ser humano y estas necesitan ser expresadas, porque nuestra naturaleza nos 

lo manda; además son como nuestros rostros, porque  marcan nuestra individualidad. En fin, las emociones comunican mucho 

más de lo que pensamos. 

 

La sociedad en que vivimos considera aceptable ciertos sentimientos en el hombre pero en la mujer no. (…) A menudo 

negamos o cubrimos sentimientos que nos parecen “feos”, a vergonzantes o inaceptables con la rabia o el enojo. Por lo 

general estas emociones suelen “disfrazar” otros sentimientos más profundos y dolorosos. ( Map Internacional, 2006, pág. 

72) 
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TEMA: “Escucho y escuchen lo que mi cuerpo expresa” 

OBJETIVO: Dialogar sobre lo que sentimos y como se muestran los sentimientos. Además identificarlos a partir de nuestras 

experiencias. 

  

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

 

-JUEGO MOTIVADOR:  

“ La risa contenida ” 

El juego consiste en dividir en dos  o más grupos  (según el número de 

niños y niñas). Luego, entregar un globo a cada grupo, el cual debe ser 

inflado y lanzado hacia arriba; mientras el globo este arriba ellos deben 

reírse a carcajadas y  no permitir que el globo tope el piso. Al momento 

que el globo tope el piso o no rían  pierden.  

 

-Con 

anterioridad 

realizar la ruleta 

de las 

emociones  

-Globos 

 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

 Gráfico de 

su estado 

emocional 
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-Pedir que comenten: ¿Cómo se sintieron riendo? 

-Hablar sobre la importancia de la sonrisa. 

 

-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:   

“La ruleta de las emociones” 

-Hablar sobre la importancia e  igualdad de las emociones y su influencia 

en nuestras vidas. 

-Explicar que cada  emoción  que se señala en la pared, los/as niños/as 

tienen que asociarlo con su realidad  y apreciar como el cuerpo lo 

demuestra con: muecas, mirada, posición de los brazos, tono de voz, etc. 

Por ejemplo: 

 Miedo, cuando el profesor grita mi cuerpo se pone duro y cabeza no 

quiere pensar. 

 

 

 

 

-Hojas de papel, 

-Colores, 

-Lápices. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 REFLEXIÓN: 

 “Comparto mis emociones” 

-Solicitar que se formen grupos de cuatro integrantes. 

Pedimos que compartan una situación, donde sintieron gran alegría  y otra 

donde sintieron gran tristeza. También que comenten algo que no les 

gusta  y  lo que les molesta. 

-Luego comentamos nuestras experiencias, como nos sentimos al 

compartir un pedacito de nosotros y  como nos ayuda a comprendernos de 

mejor manera. Además la importancia de no reprimir las emociones,  ya 

que  al ocultarlas  nos lastimarán con el tiempo. 

 

-ACCIÓN: 

 Pedir que se dibujen en un lugar o momento que sintieron  más 

felicidad. 
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3.5. TALLER 4 

“YO AMO MI CUERPO” 
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 “YO AMO MI CUERPO” 

La autoestima es la capacidad o fuerza interior para analizar, buscar, evaluar y afrontar situaciones difíciles con responsabilidad 

y respeto hacia los demás. 

La autoestima se construye desde el momento de la concepción y en especial se refuerza en la niñez,  y es construido con la 

ayuda de  las personas más cercanas como padres, familia, amigos, docentes, etc.  

 

“Cuando una persona tiene autoestima alta se siente  bien consigo mismo/a se agrada,  puede enfrentar la vida con dignidad, 

sinceridad, fortaleza, amor y realismo.” ( Map Internacional, 2006, pág. 93) 

La autoestima siempre está en movimiento, a veces sentimos que somos hábiles y otras que somos menos capaces. Una 

persona con autoestima alta tiene momentos de crisis, problemas y se deprime, pero su autoestima le permite enfrentar 

esos momentos  con más fortaleza para buscar soluciones. ( Map Internacional, 2006, pág. 94) 
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Situación 

 

Mi nombre es Sisa que significa  flor, tengo siete años y soy estudiante. Hoy no quiero ir a la escuela, porque ayer no pude 

acabar rápido un trabajo  y la profesora se enojó mucho, me dijo que yo era una longa  shunsha, tonta,  y me repitió varias veces; 

por eso  nunca quisiera volver a esa escuela. 
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TEMA: “Yo amo mi cuerpo” 

OBJETIVO: Valorar el cuerpo. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

- JUEGO MOTIVADOR:  

“Comiendo nutritivo” 

-Se formaran grupos según el número de participantes; cada grupo debe elegir 

a un representante (niña o niño), luego se pondrán los representantes de cada  

grupo frente a las mesas  que están los alimentos con los ojos vendados. Los 

alimentos pueden ser: habas secas cocinadas, ensalada, alverjas fritas, machica 

con pinol, jugo de zapallo, jugo de quinua, etc. El niño o  niña que termine 

primero los alimentos  será el ganador y su grupo también.  

-Pedimos que comenten sobre: ¿Que sintió su cuerpo al comer estos 

alimentos? 

-Hablar sobre la repercusión e importancia de los alimentos en nuestro cuerpo. 

 

-Los 

alimentos 

debe prepara 

con 

anterioridad. 

-Vendas 

-Rajitas o 

papilla de 

diferentes 

frutas y 

verduras. 

 

2 horas. 

Una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Su retrato  
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-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:   

“La cajita”  

-Sentados en forma circular iremos pasando un cofre hecho con anterioridad; 

dentro del cofre habrá un espejo, el cual sacará el niño o la niña que se quede 

con el cofre al momento que deje de sonar la música.  

El niño o la niña abrirá el cofre,  tomará el espejo y  lo colocará frente a su 

rostro y el guía preguntará: ¿Qué vez? ¿Cómo te vez? ¿A quién vez? ¿Qué le 

dirías? ¿Qué parte de tu rosto más te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta cómo 

eres? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste con detenimiento en el espejo? 

¿Cómo te sentirías si te faltara una parte de  tu  rostro?  ¿Piensas que hay 

alguien más valioso que la que vez? ¿Hay alguien más amable que el que vez? 

¿Piensas que es alguien maravilloso?... Recuerde que los niños y niñas deben 

mirarse al espejo para poder responder y el lugar del desarrollo de la actividad 

debe ser adecuado. 

- Hablaremos sobre lo especial de la singularidad de nuestro maravilloso 

cuerpo. 

 

-La caja 

decorada con 

el espejo 

dentro 

-Hojas 

-Colores 

 -Lápices 

-Gomero  
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

¿Cómo creen que Sisa se sentía cuando la profesora le habló así?  

¿Qué piensas de las personas que hablan sin saber las circunstancias de los 

demás, como la profesora de Sisa?  

Recalcar que todo lo que sale de nuestro cuerpo no es malo y que debemos 

cuidarlo. 

-ACCIÓN: 

 Dibujamos nuestro cuerpo y podemos escribir cosas agradables sobre 

nuestro cuerpo. Como por ejemplo: mis cabellos son largos y 

hermosos;  Mis ojos son cafés y bellos; Mis  pies son  fuertes y lindos 

etc. 

 Motivarles a que se describan como son; utilizando palabras 

agradables. 
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3.6. TALLER 5 

 “MI ACTITUD FRENTE A LOS DEMáS” 
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“MI ACTITUD FRENTE A LOS DEMÁS” 

Una de las habilidades que es indispensable manejarla es la socio-emocional; ya que esta, es la que alegra nuestras vidas, puesto 

que somos seres sociables de naturaleza, pues crecemos dentro de un  contexto social y nos desenvolvemos con una  singularidad 

desde nuestros propios puntos de vista.  

Por eso es necesario defender nuestros pensamientos, pero siempre respetando el de los demás;  sobre todo, hay que comprender 

la situación ajena y respetar los criterios y las acciones de los demás,  pero  también defendiendo el nuestro de una manera  

adecuada ante lo que nos agrada y desagrada. 

Nada puede darse  sin  escuchar,  ya que tal vez, si decimos “te comprendo” sin escuchar, posiblemente  lastimemos  a esa 

personan en lugar de  ayudarla;  por  eso es necesario escuchar para poder analizar, buscar y  encontrar las mejores soluciones a 

las situaciones críticas. 

 

“Ponernos en los zapatos de los/as demás” nos ayuda a: manejar positivamente nuestros sentimientos e  impulsos.” ( Map 

Internacional, 2006, pág. 101) 
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Situación 

 

Mi nombre es Juan y tengo once años.  Ayer por la tarde mi madre me envió a comprar en la tienda, a lo lejos divisé que en el 

camino estaba un perro,  seguí caminando y al momento de pasar cerca  del perro este se lanzó sobre mi cuerpo,  intentó 

morderme la cara pero me cubrí con  mis brazos, así que me  mordió fuertemente el brazo y la pierna,  regrese con la ayuda de un  

vecino a mi casa y mi madre me ayudo a acostarme. Ella empezó a curarme pero al mirar que las heridas eran  grandes  se asustó 

y dijo que debíamos ir al hospital, pero no tenía dinero, así que corrió a donde el dueño del perro a pedir dinero para las heridas 

que su perro me había ocasionado.  Mi madre regresó muy triste, ya que el dueño del perro había dicho que a él le han mordido 

más duro y no le había pasado nada,  así que  no le iba ayudar,  ya  que no tiene dinero ni tiempo.  Eso me puso muy triste. 
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 TEMA: “Mi actitud frente a los demás” 

OBJETIVO: Construir lazos solidarios entre niñas y niños. 

 

Desarrollo 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Responsables 

 

Producto 

- JUEGO MOTIVADOR: 

“ Juego de memoria” 

Se trata de recordar el mayor número de objetos. El/la facilitador/a del 

juego colocará muchos objetos sobre una mesa,  sin que los participantes 

los vean. Los/as participantes son invitados/as  a mirar los objetos por unos 

minutos o segundos, según la cantidad de objetos expuestos. A 

continuación  todos/as deberán escribir en una hoja todos los objetos vistos. 

Se colocará un chocolate para distraer sus miradas. Para finalizar 

relacionaremos con lo que no vemos en nuestras vidas pero esas cosas están 

ahí y son importantes reconocerlas. 

-Motivar a  que todos miremos  más allá de lo normal, ya que,  a  veces en 

los pequeños detalles está la felicidad. Por ejemplo: cuando compartimos 

 

 -Muchos 

objetos y unos 

cuantos 

chocolates 

-Hojas de 

papel 

-Colores   

-Lápices 

-Cobija grande 

-Lata sin tapa 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

 

Teléfono  
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nuestros alimentos, nuestros juegos y comprendemos  las alegrías, tristezas, 

temores y las necesidades de los demás. 

 

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA: 

“Adivina , adivinador” 

Esta actividad consiste en formar dos o cuatro grupos, según el número 

participantes.  Los niños y niñas deberán  esconderse debajo de una cobija  

grande y esperar  la orden, la cual será: “entregar el objeto que tienen 

demás”. El guía repetirá cuantas veces sea necesaria la orden hasta que 

alguien adivine que el objeto que esta demás es la cobija; el grupo que 

entregue primero la cobija ganará. 

-Relacionaremos sobre las personas, cosas, actitudes y aptitudes 

importantes que a veces las sacamos de nuestras vidas, sin darnos cuenta 

que otras son las que tiene que salir para poder ser mejores humanos. 

 

 

suprior. 

-Cuerda o hilo 

grueso de 

cinco metros 

-Un  clavo 1 

martillo 

-Tijera 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

Si ustedes fueran los dueños del perro: 

¿Cómo  reaccionarían ante la situación de Juan? 

Tal vez recuerdan situaciones parecidas, pero, en las cuales ustedes fueron 

comprensibles y solidarios  con alguien, o alguien lo fue con ustedes como  

profesores, amigos, compañeros, etc. 

-ACCIÓN 

 Vamos a armar  con todos los niños y niñas un teléfono de la 

siguiente manera:  

o Hacer un pequeño orificio en el centro de la base de una lata 

con un clavo y un martillo. 

o Luego pasar un extremo del hilo por el orificio y hacer un 

nudo al final. 

o Finalmente halar  hasta que los dos nudos queden en la base 

de las latas por dentro y conectado el otro extremo a la otra 

lata.  
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o Ahora pedimos que  cada pareja se separen hasta que el 

cordón lo permita. Pedir al otro compañero que diga algún 

compromiso solidario, como por ejemplo: jamás te llamaré 

por tu apodo, no me burlare de tu apellido, respetare tu 

forma de hablar y vestir, etc.  

o Pediremos que se intercambien entre todos. 
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  3.7. TALLER 6 

“MIS PALABRAS” 
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 “MIS PALABRAS” 

 

Los seres humanos nos comunicamos  de diferentes formas, como por ejemplo con señas, símbolos, gestos, palabras, etc. Estas 

diferentes formas de lengua han permitido la construcción de varias culturas en todo el mundo,  incluso en  el Ecuador donde 

contamos con muchas lenguas ancestrales  que tratamos se rescatarlas. 

Siempre debemos cuidar la forma de comunicarnos, ya que es la  forma más fácil, rápida y accesible  de  expresar nuestros 

sentimientos, ideas, pensamientos, etc. 

“Los problemas más difíciles se pueden resolver mediante la comunicación  afectiva. Es importante aprender a: escuchar, leer el 

rostro y los sentimientos de la otra persona. Observar  comportamientos, respetar sentimientos y animarlas en las horas de 

decaimiento. Esta es una  habilidad sobre la que se tienen que trabajar e insistir por toda la vida.” ( Map Internacional, 2006, pág. 

121) 
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Situación  

Un bebé rana saltaba por el campo feliz de haber dejado de ser un renacuajo, cuando de pronto se encontró con un ser muy raro 

que se arrastraba. Al principio se asustó mucho, pues jamás en su corta  vida terrestre había visto un gusano tan largo y tan 

gordo, además el ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era estremecedor para cualquier rana. 

Se trataba en verdad de un bicho raro, pero tenía, eso sí, los colores más hermosos que el bebé rana había visto jamás. Este 

vistoso colorido alegró inmensamente al bebé rana y le hizo abandonar de un momento a otro sus temores. Fue así como se 

acercó y le habló. -¡Hola!- dijo el bebé rana, con el tono más natural y selvático que encontró -¿Quién eres tú? ¿Qué haces 

arrastrándote por el piso? – Soy un bebé serpiente – contestó el ser, con una voz llena de silbidos, como si el aire se le escapara 

sin control por entre los dientes -.Las serpientes caminamos  así,- ¿quieres que te enseñe?- ¡Sí, sí!- exclamó el bebé rana, 

impulsándose hacia arriba con sus dos larguísimas patas traseras, en señal de alegría. 

El bebé serpiente le dio entonces unas cuantas clases de secretos del arte de arrastrarse por el piso, en el que ninguna rana se 

había aventurado hasta entonces. Luego de un par de horas de intentos fallidos, en los que el bebé rana tragó tierra por montones  

y terminó con la cabeza clavada en el suelo y sus largas patas agitándose en el aire, pudo por fin avanzar algunos metros, aunque 

de forma bastante cómica. 

-Ahora ya quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría?-le preguntó el bebé rana a su amigo. 

-¡Encantado!-repuso el bebé serpiente, haciendo remolinos en el suelo, de la emoción. 
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Y el bebé rana le enseño entonces al bebé serpiente el difícil arte de caminar saltando, en el que ninguna serpiente se había 

aventurado  hasta entonces. Para el bebé serpiente fue tan difícil aprender a saltar como para el bebé rana aprender arrastrarse por 

el piso. Fueron precisamente más de dos horas que el bebé serpiente pudiera despegar del piso por completo su larguísimo 

cuerpo. Al fin lo logró, pero fue tan gracioso cuando se elevaba y chapoteaba tan fuertemente entre el  barro después de cada 

salto, que los dos buenos amigos no podían menos reírse a carcajadas. Así pasaron toda la mañana, divirtiéndose y burlándose 

amistosamente del uno del otro. Y hubieran seguido todo el día si sus respectivos estómagos  no hubieran empezado a crujir, 

recordándoles que era hora de comer. 

-¡Nos vemos mañana a la misma hora!- dijeron al despedirse. -¡Hola mamá mira que aprendí hacer!-grito el bebé rana al entrar 

en su casa. Y de inmediato se puso arrastrarse por el piso, orgulloso de lo que había aprendido. 

-¿Quién te enseño hacer eso?-gritó la mamá rana furiosa, tan furiosa que el bebé rana quedó paralizado del susto. 

-Un bebé serpiente de colores conocí esta mañana – contestó aterrorizado el bebé rana. 

-¿No sabes que la familia serpiente y la familia rana somos enemigas?- siguió tronando mamá  rana. -Te prohíbo 

terminantemente que te vuelvas a ver con ese bebé serpiente. 

-¿Por qué? 

-Porque las serpientes no nos gustan, y punto. Son venenosas y malvadas. Además nos tienen odio. 

-Pero si el bebé serpiente no me odia. Él es mi amigo- replicó el bebé rana, con lágrimas en los ojos. 
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-No sabes lo que dices. Deja ya de quejarte, ¿está bien? 

El bebé rana no probó ni una sola de las deliciosas moscas que su mamá le tenía para el almuerzo. Se le había quitado el hambre 

y no entendía por qué. 

Cuando el bebé serpiente llegó a su casa, le ocurrió algo similar. 

-¿Quién te enseño a saltar de esa manera tan ridícula?- le preguntó su mamá, parándose en la cola, de rabia. 

-Un bebé rana graciosísimo que conocí esta mañana. 

-¡Las ranas y las  serpientes no pueden andar juntas! ¡Que vergüenza! ¡La próxima vez que te encuentres con ese bebé rana 

mátalo y cómetelo! 

-¿Por qué?- preguntó el bebé serpiente aterrado. 

-Porque las serpientes siempre han matado y se han comido a las ranas. Así ha sido y tiene que seguir siempre. 

Ni falta hace decir como se sintió el bebé serpiente de  solo imaginarse matando a su amigo y luego comiéndoselo como si nada. 

Al día siguiente, a la hora de la cita, el  bebé rana y el bebé serpiente no se saludaron. Se mantuvieron alejados el uno del otro, 

mirándose con desconfianza y recelo, aunque con una profunda tristeza en el corazón. Y así siguió siendo desde entonces. ( EL 

TIEMPO, págs. 18-21) 
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TEMA: “Mis palabras” 

OBJETIVO: Construir un plan de acción para cambiar las situaciones que nos incomodan. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

-JUEGO MOTIVADOR: 

“En busca de las palabras” 

El juego consiste en entregar  una hoja y un lápiz a cada niño y niña, en  la 

cual deberá escribir una frase  agradable para el compañero que se 

encuentra a su lado derecho. La frase debe escribirse en forma desordenada 

y con el nombre a quien va dirigido. Al terminar de escribir se entregará la 

hoja al compañero; él o ella descubrirá la frase correcta y lo dirá en voz alta 

a toda la clase.  

 

 

 

-1 vasito de 

vinagre blanco 

o jugo de 

limón  

-1 hoja de 

papel bond 

-1 vela 

encendida 

-2 palillos  

-Estos 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Mensaje 

invisible 
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-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

“Dramatización ” 

-Formar dos grupos  de niños y niñas, pedirles que cada grupo dramatice 

una escena que represente la realidad dentro de la escuela y el otro grupo 

que representen la realidad fuera de la escuela, y cómo sería si todos 

manejaran palabras apropiadas y no hirientes.  

Luego reflexionar sobre las cosas positivas y negativas  que logramos ver 

en cada escena  y relacionar con  nuestra realidad. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

Cuento:  

“La rana y la serpiente” 

-Comentar sobre la influencia de las palabras en nuestras acciones, lo 

bueno y lo malo que pueden  ser. 

materiales sólo 

son para un 

niño, llevar 

dependiendo el 

número de 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

. 
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-Recordar  palabras que dijo o le dijeron  y estas les alejaron de sus amigos, 

profesores o compañeros. 

-Recordar  palabras que hicieron reír a alguien y que les hizo sentirse bien 

por haberlas dicho. 

 

-ACCIÓN:  

 Este trabajo consiste en tomar un palillo y mojar solo la punta con 

vinagre blanco, también se puede hacerlo con jugo de limón. 

 Escribir sobre la hoja de papel la frase más bonita para entregarle a 

su compañero. 

 Dejar pasar algunos minutos para que se seque el papel y 

comprobar que el mensaje se vuelva invisible. 

 Luego, encender una vela y poner el papel cerca para leer  el 

mensaje escrito. 
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3.8. TALLER 7 

“EL SER SINCERO ME AYUDARá A Mí MISMO” 
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“EL SER SINCERO ME AYUDARÁ A MÍ MISMO” 

 

Las personas que son  sinceras   son  personas colaboradoras,  solidarias,  respetuosas, en fin, tienen mucho que dar a los demás, 

porque nada temen, nada ocultan, nada puede perjudicarles.  En conclusión,  la sinceridad da paz interior al ser humano.  

La sinceridad es fundamental en todos los roles del ser humano, pero en especial en los docentes, ya que son la luz que ilumina 

muchos caminos, pues es comprobado que el ser humano aprende con el ejemplo y que las personas deshonestas  siempre 

terminan sintiéndose vacíos  y solos.  

 

…la persona sincera no tiene que vigilar la versión que da de sus anécdotas y los episodios vividos, porque los transcribe 

al dictado de su memoria, en cambio el/la mentiroso/a debe controlar qué versión da de su historia, para que resulte 

coherente con la escuchada por cada persona ante la que ha presumido. ( Map Internacional, 2006, pág. 132) 
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Situación  

 

Mi nombre es  Marlene y quiero contarles una anécdota  para  que ustedes  niños y niñas siempre hablen con la verdad,  ya que  

ser sinceros les ayudara  a ser libres.  

Al querer alcanzar mi deseo tan anhelado tuve que realizar una investigación donde conocí niños y niñas maravillosos, llenos de 

esa dulzura que solo los niños la tienen. Ellos gustosos me  bridaron su amistad, siempre que llegaba decían sentirse felices y al 

entregarme su amistad también me entregaron  parte ellos. 

Me comentaron  las severas actitudes que los profesores optan por dar  a un mal comportamiento de los  niños y niñas; entre las 

que podría mencionar, ya que me parece que no debe suceder en esta escuela ni en ninguna otra,  es la de bañarles a los niños 

solo con su  ropa interior en frente de los demás compañeros. También debo resaltar la valentía de un niño llamado Diego que a 

pesar de su temor a ser escuchado por su profesor dijo en voz bajita que él no se sentía feliz en su grado.  

¡Niños y niñas no callen, la educación es su derecho donde los maestros son remunerados económicamente por hacer bien su 

trabajo, ellos no son dueños de las instituciones educativas! ¡Recuérdenlo siempre y pasen la voz! 
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TEMA: “Ser sincero me ayudará a mí mismo” 

OBJETIVO: Recuperar relaciones sinceras y confiables entre niños y niñas. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

 

PRODUCTO 

 

-JUEGO MOTIVADOR: 

“Los globos bailarines” 

El juego consiste en  atar un globo a cada niño y niña  en uno de sus 

pies; cuando la música suene todos empezaran a bailar y a tratar de 

reventar el globo de sus compañeros. Salen del juego los niños y niñas 

que tenga el globo reventado, el juego termina cuando quede una sola  

persona con el globo inflado. 

 

 

 

-Globos 

-Cordoncitos 

-Cartulinas 

 -Tijeras 

-Colores  

-Lápices 

-Material del 

medio. 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Tarjeta  
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-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

Cuento dramatizado: 

 “El pastorcito mentiroso” 

-Hacer diferencia entre la mentira y la verdad. 

-Pedir a los niños que formen grupos; cada grupo debe dramatizar una 

escena donde puedan decir la verdad, donde no les crean o no le 

escuchen. 

-Comentar sobre sus emociones en la dramatización y la importancia de 

ser auténtico en nuestras acciones. 

-Peguntar: ¿Creen que el no ser sinceros ayuda a su bienestar?  ¿Qué se 

siente cuando no les creen? ¿Cómo se sienten cuando no están siendo 

sinceros? 

 

 

-Gomero 

-Pistola de 

silicona 

(opcional). 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

¿Creen que es correcta la forma en que los profesores deben exigir 

buena conducta? 

¿Recuerdan que algún profesor actuó así con alguno de ustedes?  

Ahora que ya reconocen que la sinceridad hace libre al ser humano,  si 

pasaran por situaciones de maltrato, ¿van  a callar o van a comunicar  a 

alguien? 

-ACCIÓN: 

 Realizar una tarjeta con un dibujo libre donde exprese la 

sinceridad y al otro lado escribirá una frase de sinceridad como 

por ejemplo: 

Diré siempre la verdad aunque a algunos no les guste. 
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3.9. TALLER 8 

 “USTED Sí, TÚ NO” 
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 “USTED SÍ, TÚ NO” 

 

El Ecuador es un país maravilloso por  su flora, fauna y el resto de sus riquezas naturales pero a lo largo de la historia han 

sucedido grandes atropellos a las culturas ancestrales, en cuales, por las crueldades de los capitalistas,  se han perdido varias 

prácticas ancestrales; ya que, el ser un indio era sentirse menos y ser excluido de sus derechos, por ejemplo no ser atendido con 

cordialidad, ser explotados y maltratados: en fin, es la causa de un daño ideológica con consecuencias denigrantes. 

Las instituciones educativas no quedan excluidas,  porque aún discriminan y excluyen a los niños que vienen de lugares muy 

lejanos y tienen dificultades  para hablar bien el español, además no respetan el ritmo de aprendizaje, ni las formas de aprender   

de cada uno. 

 

 “La pobreza es un factor determinante para que las mayorías sean excluidas de sus derechos fundamentales.” ( Map 

Internacional, 2006, págs. 141-142) 
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Situación 

El Valle del Amanecer hoy en día,  en su corazón, alberga a la mayoría de indígenas otavalos, orgullo de nuestra cultura y de 

nuestra nación. Pero la explotación,  discriminación y  la exclusión se vivió con fuerza en Otavalo  al igual que el resto del país, 

y como otavaleños conocemos la realidad de la  fábrica de Peguche;  donde existían enormes maquinaria, las cuales funcionaban 

día y noche por los indígenas trabajadores que eran amarrados de  los pies a con gruesas  cadenas para evitar que huyan o que las 

maquinas dejasen de producir; ellos pasaban toda su vida en la fábrica, trabajando, sin ver la luz del día y cuando la muerte les 

llegaba, encontrar la libertad.  

En Cayambe, hace  unos años atrás murió una mujer inteligente, fuerte y luchadora, quien contaba que cuando era pequeña 

quería estudiar, pero era prohibido para los indios la educación, eso era un privilegio solo para los blancos con dinero. A pesar de 

todo, ella a escondidas iba detrás de unos tapiales, con una vela, para que no observaran lo que ella estaba haciendo, Dolores 

Cacuango era su nombre.  

Dolores desde su temprana edad empezó a luchar por sus ideales, por su libertad y la de los suyos. Años después se unió otra 

mujer extraordinaria a la lucha, muchos tuvimos la oportunidad de estrechar la mano a esta valiente mujer  como lo fue Tránsito 

Amaguaña, que hace muy poquito la luz de sus ojos se apagaron. Ella contaba que  luchó contra policías, militares y ambiciosos 

políticos, se enfrentaba  con valor y convicción. Además relató que en una ocasión un presidente mando a policías y militares  a 

que les saque de las tierras donde ellos vivían; los militares llegaron en caballos y con muchas armas, pero ella junto a su  gente 

se enfrentaron.  También contaba que las mujeres eran las que iban  al frente con voladores y los hombres iban  atrás de ellas con 

piedras, así  ganaron  la libertad de ellos y sus tierras.  
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TEMA: “Usted sí, tú no” 

OBJETIVO: Reconocer hechos discriminatorios. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

-JUEGO MOTIVADOR: 

“ El puente  se ha caído” 

Este juego tradicional consiste en que dos niños formen un puente, cada 

niño o niña que forma el puente debe tener un nombre (puede ser de 

colores, frutas, objetos, etc.) para que el resto de jugadores vayan 

escogiendo con quien ir, y al ir pasando por el puente deberán cantar la 

siguiente canción:  

Anda virundo virunder, dónde pasa tanta gente, una puerta se caído, 

mandaremos a componerla, con qué plata de dinero, con la cascara del 

huevo. Que pase el  rey que ha de pasar, y el hijo del conde se ha quedar. 

 

-Títeres  

-Titiritero  

-Ingredientes 

necesarios y 

suficientes 

para hacer una 

ensalada de 

fruta. 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

 

Ensalada de 

frutas 
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Al final pierde el grupo que se pase de la línea divisora al tirar de una 

cuerda entre todos los dos equipos. 

Comentar: ¿Cómo se sintieron  al momento de  poder escoger lo que 

ustedes quisieron? ¿Cómo se hubiesen  sentido si no fueran sido  aceptados 

en el grupo?  

-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

Función de títeres: 

 “Mi nombre es…” 

Para esta función de títeres se iniciará mostrando la realidad que viven las 

personas indígenas más humildes al momento que se van a inscribir a sus 

hijos; por lo general ellos quieren ponerles nombres en kichua pero  

algunos funcionarios no dan importancia a esos nombre y les inscriben con 

otros nombres,  y cómo algunos indígenas ya son profesionales no permiten 

que eso suceda.  
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

-Recuerdan  como se sintieron en el momento que fueron incluidos en los 

juegos, en las conversaciones, en la participación de algún evento (puede 

ser deportivo o de cualquier otra clase),  etc. 

-Ustedes, ¿en algún momento se sintieron excluidos por  su situación 

económica, su estatura, su forma de ser, su vestimenta, su peinado, su ritmo 

de aprendizaje, su forma de pensar, de hablar, de caminar, etc.? 

-Sus  padres o abuelos  ¿les han contado si alguna vez defendieron los 

derechos de las personas, amigos, vecinos, familiares, etc.? 

-Pueden decirme que es lo que más les encanta de su cultura, por ejemplo: 

el Pauka raimi es donde más disfruto con mis amigas y amigos. 

-Terminado el relato pedimos a los niños y niñas definir con sus palabras lo 

que  entiende por exclusión e inclusión. 
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-ACCIÓN: 

 Prepararemos una ensalada de frutas y mientras vamos combinando 

los ingredientes realizamos la charla de lo importante  que son todos 

los ingredientes y lo relacionamos con la importancia de cada uno 

de nosotros en diferentes grupos como: compañeros, familia y 

sociedad, en general. 
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3.10. TALLER 9 

“YO SOY, YO ME QUIERO, YO ME CUIDO” 
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 “YO SOY, YO ME QUIERO, YO ME CUIDO” 

 

El sentirse amado es una necesidad de todo ser humano; las investigaciones  han demostrado que en los países desarrollados, en 

especial los Estados Unidos, mueren  miles de infantes por el denominado sueño de la muerte, pues los bebes al dormir ya no 

despiertan, ya que son carentes de caricias  y de palabras de amor. 

Es importante expresar cariño, afecto, admiración, resaltar lo bueno de una persona, en especial de los niños y niñas que están en 

una edad donde todo para  ellos es nuevo. Cualquier acción de respuesta ante alguna acción de un niño o niña, ellos la  perciben  

inmediatamente y lo devuelven con un mejor comportamiento,  respeto, consideración y lo mejor valorándose ellos mismos. 

… los seres humanos tenemos necesidad de sentirnos admirados/as, respetados/as, incluidos/as, amados/as, es decir 

necesitamos tener una buena autoestima. La autoestima se forma por las ideas, pensamientos, imágenes que tenemos de 

nosotros/as mismos/as y por los sentimientos que esto nos provoca. Estos mensajes grabados en nuestra mente son los 

que hemos recibido  de nuestros padres/madres o personas importantes en nuestra infancia. Esto determina el respeto y 

cariño que cada persona tiene por sí misma. ( Map Internacional, 2006, págs. 191-192) 
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TEMA: “Yo soy, yo me quiero, yo me cuido”  

OBJETIVO: Promover acciones de autocuidado. 

  

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

 

-JUEGO MOTIVADOR: 

 “La frase sorpresa” 

Se divide en grupos  de cinco participantes,  se  entrega una hoja a cada 

integrante del grupo  y se  pregunta al primer grupo: “¿Quién?”. Los 

niños y niñas del primer grupo deberán responder escribiendo  en cada 

hoja un sustantivo común o propio,  por ejemplo: “un perro”.                                  

A continuación  doblará la hoja de forma que el escrito quede oculto. 

  

-Papel y lápiz 

-Colores 

 -Gomero 

-Tijeras  

-Silicona 

-Material del medio 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Retrato 

enmarcado   
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De la misma manera lo haremos con los siguientes grupos, pero 

cambiando la pregunta: “¿Qué hace?” y el participante escribirá una 

acción, por ejemplo: “baila”, “¿Dónde vive?”, “¿Con quién vive?”,   

 

“¿Cómo es?”, etc. 

Una vez terminada las preguntas,  los niños y niñas  leerán en voz alta 

la primera frase que, por absurda, provocará  risa de los y las niñas. 

Empezaremos la lectura con un niño o niña de cada grupo, según el 

orden que se fue preguntando.  

-Luego relacionaremos con las formas de ser de cada uno, lo que  

hacemos,  decimos y podemos hacer; e indicar que eso por ello que 

cada uno de nosotros es único, originales, especiales,  inigualable, 

felices e importantes. 

 

 

 

-Llevar cámara 

fotográfica 

  

-Una 

videograbador  

-Pedazos de telas, 

papel crepe 

 -Cinta adhesiva  

-Maquillaje, peluca 

(si se tiene), cepillo 

de cabello, etc. 
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-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

“Relación” 

Pedimos que se formen grupos,  a cada uno les entregamos moldes 

circulares con una paleta que servirá de tallo y según el número de 

participantes en el grupo entregaremos los pétalos; cada uno arma su 

flor y pondrá su nombre en el  centro de la flor. La flor ira pasando por 

todos los compañeros  del grupo y cada uno pondrá una frase o palabra  

agradable que sienta por su compañero (dueño de la flor). 

 

-Hablaremos que, además de sus compañeros y compañeras, hay 

personas que les tienen afecto y admiración  

-Conversaremos sobre lo importante que es identificar cuando alguien 

desea lastimarles y que deben contar a sus padres, familiares o 

personas en que ellos confíen.  

-Recordarles que su cuerpo es el tesoro más valioso y que deben 

-Moldes de flores 

para armar   

 

 

-Llevar un cartón o 

cartulina recortado 

en forma ovalada 

para que sirva 

como marco de una 

fotografía 
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cuidarle  (explicar como pueden hacerlo). 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

“Desfile de modas” 

Se divide en dos grupos: 

 Grupo uno: conformado por  importantes invitados al  gran 

desfile de modas; entre ellos se nombrara camarógrafos, 

fotógrafos, el guía puede hacer de presentador para que elogie y                                   

anime a que aplaudan y se desarrolle con un ambiente de 

respeto. 

 Grupo dos.- conformado por los modelos famosos de diferentes 

partes del mundo. 

El guía deberá  tratar de que el lugar sea el adecuado para que los niños 

se sientan cómodos. 

Culminada  la presentación (la actividad) recordaremos  lo hermoso 
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que es ser  mujer y  hombre. Además recalcar la aceptación del cuerpo 

con naturalidad, valorando nuestra sexualidad. 

 

-ACCIÓN: 

 Pediremos que se dibujen y pinten  haciendo lo que más les 

guste o como ellos deseen, para luego pegar debajo del marco 

de cartón y  decorarlo.  
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3.11. TALLER 10 

“COMUNICO LO QUE YO VALORO Y CREO” 
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“COMUNICO LO QUE YO VALORO Y CREO” 

 

La comunicación con seguridad se construye con la identidad, esta es la  base fundamental  de una buena comunicación, donde los niños  y 

niñas piensan y hablan con coherencia, optando por las actitudes adecuadas para el momento.  

En la escuela “Guillermo Garzón Ubidia”, es necesario pensar en una educación afectiva y efectiva, ya que los niños presentan grandes 

rasgos de inseguridad al hablar y escribir. Grandes investigadores han demostrado que la  institución educativa que carezca de un buen 

clima afectivo jamás podrá ser de calidad, pues los docentes son los principales encargados de crear un ambiente cálido, donde fluya la 

construcción del aprendizaje en una ambiente de confianza. 

 

 

 

 

 

Situación 
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Este relato de Robert K. Cooper, tal vez es extenso pero, nos ayudará a comprender cómo las personas que muchas veces hemos tocado 

fondo y nos hemos vuelto a levantar, hemos tenido la oportunidad decir “aquí estoy y soy yo”. 

 

Cuando coronamos la cima del monte, el guía y yo permanecimos a lado del viejo, tendiendo todos la mirada sobre los  valles 

ocultos abajo. Era una vista maravillosa. El sol tibio nos daba en la cara. A pesar de que el cielo estaba despejado, leves copos de 

nieve empezaban a caer. Me volví hacia el viento para ver de dónde provenían: un grupo de nubes blancas que se destacaba sobre el 

azul del cielo flotaba hacia nosotros desde el este. 

-Es allá – señalaba el viejo con el dedo. 

- Allá, ese montón de piedras. 

Al pie de la montaña donde nos encontrábamos y centenares de metros más abajo, alcancé a ver entre la bruma que penetraban los 

rayos del sol de la tarde lo que parecía un apilamiento circular de grandes piedras, como si un amplio hueco en el suelo hubiera sido 

rellenado. El viejo lo miraba y noté que los brazos le temblaban. Lo observé más detenidamente y vi que las lágrimas empezaban a 

rodarle por las mejillas. El guía también tenía los ojos colorados, visiblemente conmovido por algo que yo no comprendía. 

-Toda mi familia fue enterrada aquí… antes de que se llevaran los cadáveres- dijo el viejo, en una voz tan queda que apenas se le 

oía.  
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-¿Qué pasó? –pregunté yo, pensando en algún   posible accidente de montañismo, recordando nuestra ascensión y mi temor de que 

un golpe de viento o un paso en falso nos precipitara al abismo. 

-¿Sabe usted lo que significa este signo? –me preguntó el viejo juntando las manos palma  a palma sobre el pecho y con los dos 

dedos extendidos hacia   el cielo. 

Le indique que sí lo sabía. En todo el Tíbet y en el Himalaya era una señal de respeto, de saludo y de oración. Me miró fijamente 

antes de proseguir. 

-En 1959 el ejército chino nos prohibió la oración en cualquier forma. Antes de la invasión china yo había sido elegido por los 

ancianos como uno de  los futuros conductores de la aldea. Eso fue antes de que yo entrara a la universidad y antes de que el 

Ejército Rojo viniera a destruir nuestras casas, nuestros negocios, nuestras bibliotecas y templos y violara a nuestras mujeres y niños 

y nos prohibiera orar. Durante más de mil años nosotros hemos sido en general gente de paz; teníamos una pequeña fuerza 

defensiva pero no se puede medir con la Guardia Roja. Ningún otro país salió en defensa nuestra. Fue una época negra para el Tíbet, 

y lo es todavía para los que sobrevivieron… 

Se secó las lágrimas de los ojos y mostrándome un sendero que parecía un filo de hilo de plata tendido en el fondo del valle agregó: 

-Un día, hace ya muchos años, iba yo por ese camino cuando me encontré con un viejo amigo, y por instinto y por respeto junté así 

las manos y lo saludé a nuestro  modo tradicional diciéndole: “Tashideley”, que quiere decir  “Honro la grandeza que hay en ti”. 

Nos detuvimos a conversar un momento, un oficial del ejército chino me vio hacer esto y ordenó: “Prendan a este hombre. Está 

rezando y propagando la religión. Ha violado la ley y haremos con él un escarmiento”. Durante años yo había venido protestando la 
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manera como trataba a nuestra gente, pero nunca había atacado a nadie ni había tomado armas. Sin embargo, en el valle había 

mucha intranquilidad  y yo creo que los chinos me vigilaban, temiendo un alzamiento. Al día siguiente juntaron a todos mis 

parientes sobrevivientes: mi esposa, mi hermano y mi hermana, madre y padre, abuela, tío y tía y los hijos y nietos de mi familia. 

Bajo la amenaza de los fusiles obligaron a los vecinos a presenciar la escena y a nosotros nos obligaron cavar un hueco allá abajo (y 

señaló  el montón de piedras al pie de la montaña). Los oficiales vociferaban que las leyes tenían que cumplirse, pasara lo que 

pasara; que nadie podía pensar ni sentir nada que no les dijera el jefe del grupo nombrado por ellos. Contaron  mi delito. Dijeron 

que yo había violado la prohibición de oración y religión y que era un enemigo del gobierno y del pueblo. Y anunciaron mi castigo 

mientras cuatro soldados me retenían por los brazos. 

Durante unos momentos no pudo hablar. El  viento cambió. Que mi guía también estaba conmovido, se le veía en la expresión del 

rostro. Paso un tiempo antes que el viejo volviera a su relato. 

-No hicieron caso de mis protestas. Tal vez lo tenían todo planeado desde hacía tiempo. Hasta el día de hoy no lo sé. Les dije una 

vez más que mi oración la había hecho por instinto, por respeto a mi amigo, pero que yo no estaba tratando de catequizarlo. No fue 

un acto de desobediencia ni rebelión contra el gobierno. Les supliqué que me castigaran a mí, que a mí solo me hicieran sufrir, no a 

los demás. Me dijeron que no me preocupara, que ya sufriría bastante. Sin hacerme caso, me obligaron a presenciar el acto. 

 

Respiró hondo y exhaló el aire muy lentamente, como para controlarse. Yo por mi parte era presa de tan intensa emoción, que 

aquello era como estar presente a su lado años atrás, cuando él pasaba por una de las horas más terribles de su vida. (…) 
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Empezó a hablar otra vez, temblando aún los brazos. 

-Los oficiales se reían mientras unos soldados empapaban tiras de algodón en gasolina y les rellenaban con ellas la garganta a mi 

esposa y a mis parientes, para luego pegar fuego al algodón. Arrogaron a sus víctimas al hueco y las enterraron todavía vivas, 

ardiendo en llamas. Y los niños, los pequeñitos, sus llantos, sus ojos… 

 

Calló, rígido el cuerpo, temblándole las manos sin poderlas controlar. 

 

Yo sentía la sangre que se agolpaba a mi pecho y me secaba la garganta. Traté de imaginar que esto sucediera a los míos. Me 

imaginé a mi esposa, mi hijo, mis dos hijas muriendo de esa manera. La nieve había disminuido y vi el viento azul cruzar los rayos 

de luz, cruzar la montaña, en el suspiro silencioso de la vida de un hombre, de un hombre que era el único sobreviviente de su 

familia, un líder señalado en una atmósfera del miedo y represión. Este era un hombre cuyo crimen había sido juntar las manos en 

oración para honrar la grandeza del otro ser humano. 

La imagen se grabó en mis sentidos. 

¿Cuántas veces en la historia se ha repetido tales horrores? Y me pregunto, ¿dónde suceden hoy todavía? 
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Lentamente el viejo se volvió hacia mí y se enjuagó la humedad de las mejillas. Tenía las manos desnudas y observé que la nieve 

que la caía encima no se derretía inmediatamente sino que parecía descansar allí, sobre las viejas articulaciones. La luz iluminaba 

sus facciones, trabajadas por el tiempo y la vida y el sol, pero los ojos le brillaban con claridad. Me miró a la cara, no, me miró más 

al fondo, como si me quisiera llegar al alma. No tengo palabras para describir esa mirada. Luego, con voz serena dijo: 

-Cuénteme usted su vida y la de los Estados Unidos. 

Me quedé estupefacto. Un poco desconcertado, le  pregunté: 

-¿Cómo puede usted hacer eso? 

- ¿Hacer qué? 

-Hablarme de una experiencia tan atroz y en seguida  olvidarla como si nada hubiera ocurrido. 

- Olvidarla, no. Eso nunca. Me quitaron todo lo que yo tenía menos dos cosas que nadie me puede quitar: primera, lo que yo valoro 

y creo, lo que siento en el fondo del corazón que es verdad aunque mi mente no lo pueda probar o explicar. Y segunda, a menos que 

me hubieran dado muerte, no me habrían podido quitar cómo expreso lo que yo soy en el camino de mi destino. Estas son las cosas 

que me hacen a mi real y me dan esperanza. 

- Pero cómo… -empecé yo. 
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- Robert –me interrumpió-, aquello fue la cosa más terrible, la cosa más dura de mi vida. Yo quería que usted la supiera. Algo 

aprenderá de ella. Además, sin saber eso, usted no me conoce. No me conoce en el fondo, en lo que realmente soy. Nunca podría ser 

un líder para usted. Y usted no podría trabajar gustoso a mi lado ni seguirme. Piense en esto: ¿podría confirmar en mí, o compartir 

un propósito o visión conmigo, simplemente porque un oficial chino se lo ordenara? No. Pero ahora, si usted quiere, puede empezar 

a conocerme y a trabajar conmigo y a confiar en mí. Ahora soy real, no apenas un nombre; tengo un corazón, una voz, una vida. No 

soy sólo un extraño que escaló la montaña con usted. 

 

Ahora soy real, no apenas un nombre; tengo un corazón, una voz, una vida. 

 

(…) Ese  mismo día que perdí mi familia, el ejército chino destruyó uno de los puentes sobre el río. Para castigarnos más. Para que 

todo tuviera que dar un gran rodeo para cruzar al otro lado. Los oficiales decían: “Reconstrúyanlo si pueden. Nosotros no les vamos 

a ayudar”. 

 

El viejo explicó que a él lo llevaron desde el lugar de la matanza  junto con los demás aldeanos, a la orilla del río del puente 

destruido. Los aldeanos lloraban. Él comprendió que tenía que decidirse, entre atacar a los soldados y perder inmediatamente la 
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vida, o reaccionar en otra forma. En medio de su dolor y la angustia de la circunstancias, observó las ruinas humeantes y se dejó 

guiar por la intuición. 

 

Alzó una gran piedra, y con angustia que le oprimía el pecho y la cara bañada de lágrimas apretó los dientes y, a la vista del batallón 

armado que se mofaba de él, entró en el agua helada del río hasta uno de los estribos sumergidos del viejo puente, apenas visible en 

el agua, y depositó allí la piedra. Los oficiales enemigos sabían que los tibetanos por larga tradición tenían miedo al agua profunda, 

y daban por  sentado que no querrían ni podrían reconstruir el puente. Pero subestimaron el valor emocional y el carácter de un 

hombre, un hombre que antes de 1959 había sido   elegido para conducir a su pueblo. (…). 

En los meses siguientes rehicieron el puente a mano, con un elevado arco a la vieja manera tibetana. Ahí está hoy. Como símbolo, 

más bello y útil que antes. Yo he estado en ese puente. Es un monumento a la memoria de un hombre de corazón, y al corazón de su 

comunidad. (COOPER K. Robert, 1998, pág. XXl) 

 

 

 

 



131 

 

TEMA: “Comunico lo que yo valoro y creo”  

OBJETIVO: Afirmar conocimientos, sentimientos y necesidades de comunicarnos con firmeza y claridad en situaciones en las que siento 

presión por hacer algo que no me gusta. 

 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

-JUEGO MOTIVADOR: 

“San Bendito” 

Juagar con todos los niños el juego tradicional de “San Bendito”. 

Culminado el juego relacionaremos si alguna vez se han encontrado con 

algunas personas que no escuchan, no entienden, e intentan lastimarnos y 

nos obligan  a manejarnos como ellos quieren, por ejemplo cuando un 

profesor enojado nos dice groseramente: alza la voz, contesta rápido, 

apúrate, etc. Y muchas veces  nos  da  temor y  miedo a equivocarnos. 

 

-Sánduches  

y colada. 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Compromiso 
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¿Creen qué  pueden comunicarse con claridad  cuando sienten  miedo o  

temor por un adulto como un profesor? 

¿Con quiénes o cuando pueden hablar o expresarse con naturalidad y 

alegría?  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

 

Hablamos de lo hermoso que es nuestro Ecuador y la libre expresión que 

tenemos y que si alguien  altera los derechos que la constitución del 

Ecuador nos otorga,  denunciemos para  que poder  crecer sanos de mente y 

corazón. 

-ACCIÓN: 

 Servirse un sánduche con colada. 

 El compromiso de contar el relato de la tragedia en el Tíbet 
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3.12. TALLER 11 

 

“RECONOZCO A MIS AMIGOS” 
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 “RECONOZCO A MIS AMIGOS” 

 

Un amigo llena todos los espacios de nuestra vida, con un amigo a quien escuchamos y nos escucha compartimos momentos de sana 

alegría. 

Que importante es saber quién es nuestro amigo, ya que esta palabra se puede confundir con engaños, solo  para  conseguir algo a su favor. 

Los niños y niñas tienen que identificar que alguien que les ofrece un caramelo a cambio de algo, no tiene intenciones buenas y  deben 

alejarse y comunicar a un adulto de confianza. 

Las emociones es la esencia de  todas las relaciones. Para conservar una amistad  hay que identificar  las diferentes  reacciones, como 

nuestra forma de llorar, gritar, reír, molestarse y saber que cada ser humano reacciona de forma distinta  en función de como valora la 

situación vivida. 
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Situación 

 

Mi nombré es Marco y tengo once años. Es el primer año que estoy en esta escuela; mi madre enfermó y no me cambio de escuela porque 

esta  escuela queda más  cerca y ella puede quedarse tranquila, solo tengo un amigo; él me invitó a jugar desde el día que entré, nos 

brindamos nuestras colaciones, nos llamamos por nuestros  nombres, pero no me llevo mucho con los demás porque no saben dejar jugar y 

cuando me dejan  jugar me  hablan feo; ellos no llaman por los  nombres sino por sobrenombres y no te dejan jugar si no haces lo que ellos 

quieren. ¡Eso no me gusta! 

La semana pasada me sentí muy triste porque mi amigo se peleó con otro compañero y le avisaron al profesor, él vino, pidió una correa 

gruesa y les pegó, pero más les pegó a mi amigo y a mí me dio mucha tristeza porque  no podía hacer  nada, solo ahora le pido a mamá que 

me cambie de escuela porque ahí los profesores son bien malos.  
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TEMA: “Reconozco a mis amigos” 

OBJETIVO: Afirmarse en los valores de honestidad y confianza. 

 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

 

-JUEGO MOTIVADOR: 

“El baile del  tomate” 

Consiste en colocarse en parejas y entregarles un tomate riñón a cada 

pareja, todos inician a bailar con el tomate en la frente  cuando la música 

suene, a las parejas que se le caigan el tomate salen de juego y la pareja que  

no deje caer el tomate hasta el final ganarán. (Ponerles una canción de su 

agrado movidita.) 

 

-Tomate riñón 

según el 

número de 

niños y niñas. 

-Recipientes 

con el jugo y 

vasos. 

 

 

2 horas 

una vez 

por 

semana 

 

 

Guía 

 

Vaso con 

semilla 
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-ACTIVIDAD DE INTRODUCCION AL TEMA:  

 “ Saboreo y descubro" 

-Tomamos tres recipientes  transparentes y preparamos con anterioridad 

jugo, los tres recipientes deben tener el mismo jugo o bebida  de cualquier 

marca,  pero en uno pondremos sal. Luego invitamos a los niños y niñas a 

beber del recipiente que ellos deseen. Al momento que se den cuenta que 

las bebidas  no son  iguales comentaremos que así pasa en las personas que 

a veces pensamos que son buenas y muchas veces nos están haciendo daño. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

¿Cuáles son las actitudes del amigo de Marco? 

 ¿Qué diferencia encuentra entre el amigo de Marco y los demás 

 

-Con 

anterioridad 

pedimos que 

cid niño y niña 

traigan tres 

semillas de lo 

que deseen. 

-Vasos 

desechables 

trasparentes, 

algodón y agua 
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compañeros?   

¿Qué actitudes negativas pueden ver en los compañeros de Marco? 

Pedimos que cierren sus ojos por un momento y piensen, analicen ¿quién 

realmente es su amigo? 

-ACCIÓN: 

Poner un poco de algodón en la base de un vaso desechable transparente y 

colocar dos o tres semillitas, cubrir con otro poco de algodón humedecido, 

ubicarlo donde se pueda mirar el crecimiento de la semillita y agregar un 

poquito de agua si es  necesario. 

Esta actividad la relacionaremos con el cuidado, el respeto, el afecto que 

debemos dar a diario a nuestros mejores amigos. 
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3.13. TALLER 12 

“MANEJANDO LAS PREOCUPACIONES” 
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 “MANEJANDO LAS PREOCUPACIONES” 

 

El estrés  es una  enfermedad que ha alcanzado altos índices en el siglo XXI,  según las investigaciones se dice que, este mal está afectando 

en los países más desarrollados  por carencia de tiempo y de afecto a  los hijos.  

Los docentes debemos pensar  que la educación es para crear una riqueza interior, que con el paso de los años esta servirá  para avanzar y 

no para destruir ni  para sentirse superior a los demás. Las personas que se creen superiores  lamentablemente no recibieron el amor 

suficiente para crea una buena autoestima, pero nunca  es tarde, porque somos tan perfectos que podemos cambiar si así lo deseamos y la 

edad no será ningún impedimento. 

Las instituciones educativas  son  las  encargadas de reforzar los valores de los niños, tomando en cuenta las diferentes realidades de la vida 

de los estudiantes. 

“Se conoce que los/as niños/as sufren estrés o ansiedad debido a que tienen que enfrentar situaciones que son más fuertes de lo que pueden 

soportar o manejar.” ( Map Internacional, 2006, pág. 213) 
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Situación  

 

Mi nombre es Francisco. Hoy me levanté un poco tarde porque  ayer  vendí  para ayudar a mis padres hasta altas horas de la noche,  al 

levantarme vi, como todos los días, que mi papá y mi mamá no estaban en la casa, solo estaba mi perrito, le di un pedacito de pan para que 

no me siga y se quedó cuidando la casa, así que no desayune y salí apurado a la escuela.  

El profesor me regañó  por venir atrasado; hoy tengo que dar una prueba y no estudie  porque el tiempo no me alcanza, pero no puedo 

contarle al profesor para que me comprenda, porque me da miedo; así que sacaré  malas notas y como ya pasan varias veces lo mismo,  tal 

vez repetiré el año.    
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TEMA: “Manejando las preocupaciones” 

OBJETIVO: Reconocer situaciones que causan mucha preocupación y como podemos manejarlas 

Cuestionar las formas de ganar-perder dentro del sistema educativo, o familiar que causa ansiedad a los/as  niños/as. 

 

DESARROLLO 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

PRODUCTO 

-JUEGO MOTIVADOR: 

“El rey manda” 

Para iniciar el juego se deberá dividir en dos grupos y el guía será el rey 

(debe llevar una corona y una capa de rey para que los niños se motiven). 

El juego consiste en que el grupo que  más cumpla con los pedidos que el 

rey solicite será el que gane. 

Este juego tiene que ser rápido y los niños y niñas deben sentir  presión. 

Terminado el juego relacionaremos con la realidad  que viven algunos de 

los niños y niñas. 

 

-Disfraz de rey 

-Hojas de 

papel 

-Esfero 

-Colores  

-Lápices 

 

 

2 horas  

una 

veces por 

semana 

 

 

Guía 

 

Paseo a 

Cayambe. 
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¿Cómo se sintieron al momento que el rey pedía que realicen varias  

actividades al mismo tiempo? 

-El guía comenta alguna situación que le sea difícil cumplir pero tiene que 

hacerlo. 

Motivamos a que algún niño o niña nos comparta lo duro que es su realidad 

o pedimos que recuerden si conocen alguna situación similar en otras 

personas. 

-ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL TEMA:  

 “Mi anhelo más grande” 

Esta actividad consiste en entregar una hoja de papel y un esfero y decirle 

que escriban el anhelo más grande que ellos tienen construido en su mente 

que  tomen el tiempo necesario. Culminada la actividad el guía pedirá que 

den  vuelta la hoja para que no se mire el texto. 

Es importante que el guía cuide que el clima sea favorable para que los 

niños puedan leer con seguridad lo que escribieron. 

El guía iniciará leyendo su propio anhelo, tratando de logrando que los 
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niños y niñas deseen hacer lo mismo. 

Finalmente en esta actividad, el guía  felicitará por vivir con sueños, porque 

estos son los que nos empujan  a hacerlos realidades y que todos somos 

capaces porque estamos en este mundo y  somos triunfadores. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 REFLEXIÓN: 

¿Creen que será para francisco fácil estudiar? 

Han conocido algún profesor parecido al de Francisco 

¿Algún momento han sentido que su cuerpo ya no da más y se han enojado, 

han sentido iras, tristeza, cansancio, odio, etc.? 

¿Cómo les gustaría que les traten para que la situación de cada uno sea 

mejor? 

-ACCIÓN: 

Visita a la comunidad “La Chimba” donde conocerán el museo y la vida de 

Tránsito Amaguaña,  líder indígena. 
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CONCLUSIONES  

 

Las niñas y los niños de la ESCUELA FISCAL “GUILLERMO GARZÓN  

UBIDIA”, viven en un contexto violento tanto familiar como escolar. 

La Escuela, por tanto, en vez de ser un lugar de acogida, es el lugar en el que se 

estructuran relaciones de poder que legitiman estructuras de discriminación y 

abuso hacia los niños y niñas. 

Los contextos de violencia provocan que los niños y niñas estructuren relaciones 

con sus pares basadas en la competencia, y en la agresión; es urgente desarrollar la 

confianza y el reconocimiento de los otros y las otras como soporte en estos 

contextos violentos. 

La inteligencia emocional permite que una persona puede hacerle frente a la 

violencia, en la medida que aprende a confiar en sí mismo/a y en los otros; a 

identificar situaciones de maltrato pues su reconocimiento impide su 

naturalización. 

El proyecto es una manera de dotar a los niños y niñas de herramientas que les 

permitan hacerle frente a la violencia, podría parecer un paliativo, sin embargo 

nos parece que es urgente fortalecer a los niños y niñas, a la par que se realizan 

trabajo con los docentes y padres y madres de familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos la organización de madres y padres de familia para denunciar los 

hechos violentos de la escuela. 

De igual manera recomendamos una revisión de la estructura escolar para que la 

escuela reconozca la vida de los niños y las niñas en la escuela. 

Recomendamos formular nuevos proyectos y estudios que evidencien la violencia 

en la escuela y que establezcan planes de acción para hacerle frente. 
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Distribución de estudiantes 

 

 

 Año de Educación Básica 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 

Período inicial 

 

25 

 

15 

 

40 

Primer año 8 15 23 

Segundo año 19 16 35 

Tercer año 23 10 33 

Cuarto año 18 12 30 

Quinto año 15 8 23 

Sexto año 17 10 27 

Séptimo año 16 8 24 

Total 141 94 235 
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Entrevistas dirigidas a los niños y niñas de sexto y  séptimo año de educación  

básica de la escuela “Guillermo GarzónUbidia”. 

¿Cómo te sientes en la escuela? 

¿Podrías contarme quién falto hoy? 

¿A qué hora hacen los deberes? 

¿Tú cuentas a  tus padres lo que pasa? 

¿Cómo te sientes en tu casa? 

 

Entrevista dirigida al docente de sexto año de educación básica de la escuela 

“Guillermo Garzón Ubidia”. 

¿Cómo ve usted el comportamiento de los niños dentro de clases? 

¿De qué parte vienen las estudiantes? 

¿Ellos cumplen las tareas? 

¿Los padres saben leer y escribir? 

¿La mayoría de los padres a qué se dedican? 

¿Cómo es el comportamiento de los niños? 
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Entrevista a padres de familia de sexto y séptimo año de educación básica de 

la escuela “Guillermo Garzón Ubidia”. 

¿Qué piensa de la escuela donde sus hijos asisten? 

¿Qué piensa del comportamiento de sus hijos?  

¿Qué le parece la escuela donde sus hijos estudian? 

¿Qué problemas  ha tenido? 

¿En las reuniones ha notado si la mayoría de padres de los niños no saben leer? 

¿Usted obliga en las mañanas a irse a su hijo? 

¿Usted estaría dispuesta a denunciar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


