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Glosario de abreviaturas y símbolos
UEPBL:

Unidad Educativa Bilingüe Laica

PET:

Programa de Estimulación Temprana

PNI:

Programa del Nivel Inicial

PEP:

Programa de Escuela Primaria

EGBM:

Educación General Básica Media

IE:

Inteligencia Emocional

IP:

Innovación Pedagógica
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Abstract

Uno de los campos de investigación con mayor relevancia en los últimos ha sido la IE
y su influencia dentro del ámbito educativo. Esta innovaciòn puede determinar el éxito o
fracaso de los estudiantes causadas por distintas manifestaciones de ìndole emocional y
conductual.
Estas manifestaciones pueden presentarse en el aula causando conductas disruptivas entre
los estudiantes, las mismas que constantemente causan interrupciones durante el proceso
de enseñanza aprendizaje, convirtiendo el entorno escolar en un ambiente tenso y
negativo para el proceso de enseñanza.
Atendiendo a esta problemàtica, se pretende con esta sistematizaciòn, una innovación
pedagógica que permita fortalecer la inteligencia emocional de los discentes, como la
autorregulaciòn de sus emociones dentro del salòn de clase, aportando de manera efectiva
y positiva en su relaciòn interpersonal e intrapersonal.
La intensiòn de esta innovaciòn es de buscar estrategias didàcticas y pedagògicas, a
travès de videos educativos y actividades intrapersonales. Esta sisematizaciòn tiene la
finalidad de que el estudiante desarrolle su capacidad de conocer, valorar y controlar las
emociones propias y ajenas para alcanzar logros personales del presente escolar y de su
futuro profesional.
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Introducción
El sistema educativo moderno del siglo XXI está dando mucha importancia a la parte
emocional de todos los individuos para mejorar sus relaciones interpersonales e
intrapersonales dentro de su entorno familiar, social y escolar. Se pretende garantizar una
mejor convivencia dentro del entorno educativo y evitar irregularidades de manera
conductual y emocional que causan dificultades para relacionarse entre los educandos de
manera positiva.
Estas irregularidades emocionales influyen y dificultan el proceso de enseñanza
aprendizaje en las instituciones educativas. Ante esta problemática, se buscó implementar
nuevas estrategias pedagógicas innovadoras que permitan la integración de los
estudiantes con su entorno escolar y social.
En nuestro país es necesario que se aborde con más profundidad esta temática por los
diversos cambios culturales y el mal uso de la tecnología, que está afectando de manera
directa a la conducta y emociones de nuestros niños, siendo cada día más difíciles de
controlar y educar.
Esta problemática incide en algunos cambios conductuales emocionales del niño,
ocasionando baja autoestima, desmotivación académica, déficit de atención, dentro del
contexto educativo. Al vivenciar como docente estas situaciones, surge la necesidad de
implementar una innovación pedagógica que fortalezca la inteligencia emocional,
superando temores e inseguridades de los estudiantes, y estableciendo un ambiente de
empatía y respeto entre el docente y alumnos.
Peter Salovey, profesor y rector de la Universidad de Yale, y John Mayer profesor de
la Universidad de New Hampshire, son los creadores originales del término inteligencia
emocional (IE). Este término daría la vuelta al mundo gracias a la popularidad del libro
de Daniel Goleman. Estos dos autores que definen la IE como «la habilidad de las

7

personas para percibir emociones (en uno mismo y en los demás) y expresar dichas
emociones de forma apropiada, con la capacidad de usar dicha información, para facilitar
el pensamiento, comprender y razonar sobre las emociones y de regular las emociones en
uno mismo y en los demás» (Mayer, n.d.)
Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional, está compuesta por cinco habilidades
generales que son: la auto-consciencia, la auto-regulación, la motivación, la empatía y
habilidades sociales. Estas capacidades brindan la posibilidad de reconocer y entender los
propios sentimientos y los ajenos, para utilizar dicho entendimiento en dirigir la acción y
el pensamiento (Castello).
En este trabajo se plantean estrategias pedagógicas sistematizadas en un plan de clases
con actividades motivacionales que contribuirá al fortalecimiento de habilidades tanto
intelectuales como emocionales, en los estudiantes del séptimo año de educación general
básica media, con el fin de que incida de manera positiva en la disciplina de los
estudiantes y en el proceso de clases.

Marco Conceptual
Psicología del desarrollo
Piaget fue un psicólogo suizo (1896-1980), que se dedicó al estudio de la infancia,
estableciendo diferentes etapas del desarrollo cognitivo por las que pasa el niño. Piaget
consideraba que existe una estrecha relación entre la inteligencia y la afectividad, y
elaboró una teoría sobre el desarrollo afectivo que se apoya en su teoría sobre el desarrollo
cognitivo (Ruíz., n.d.).
El estudio del desarrollo de la infancia de Jean Piaget, es una guía primordial para los
psicólogos y docentes al momento de elaborar un plan de estudio por niveles. Las
habilidades y destrezas que se evaluarán deben obedecer a las diferentes etapas del
desarrollo que establece Piaget.
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Piaget, considera que existe una estrecha relación entre inteligencia y emotividad.
Entiende el desarrollo afectivo como el proceso a través del cual el niño aprende a regular
sus emociones, a través de la voluntad.
Es importante lo que nos dice Piaget, ya que no sólo habla de la inteligencia como tal,
sino que recalca la importancia de las emociones dentro del desarrollo cognitivo de los
niños en las etapas del desarrollo del aprendizaje. En el caso de este trabajo, los
estudiantes del séptimo año de educación básica media, corresponden a la etapa de
operaciones concretas comprendidas entre los 7- 12 años de edad.
En la esfera afectiva, se produce un avance importante, el niño es capaz de considerar
otros puntos de vista, ya no se limita por su visión específica de la realidad. Es capaz de
comprender consecuencias porque ahora sabe diferenciar entre sus acciones y la finalidad
de las mismas. En esta etapa además cobra especial importancia el mundo social y va
desarrollando su personalidad. (Ruíz., n.d.).
Por otra parte, Lev Semiónovich Vygotsky [1896-1934] fue un psicólogo pionero ruso
más conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, que defendió la idea que
la interacción social juega un papel crítico en el aprendizaje infantil. A través de la
interacción social los niños atraviesan un proceso continuo de aprendizaje.

Vygotsky

observó cómo la cultura influye profundamente en este proceso, la imitación, el
aprendizaje guiado y el aprendizaje colaborativo desempeñan un papel crítico en su teoría
(Vergara, 2019) .
Inteligencia Emocional
Salovey resalta que en el contexto escolar los alumnos se enfrentan diariamente a
situaciones en las que tienen que recurrir al uso de las habilidades emocionales para
adaptarse de forma adecuada a la escuela. Por supuesto, los profesores deben también
emplear su IE durante su actividad docente para guiar con éxito tanto sus emociones
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como las de sus alumnos (Berrocal, 2005).
Salovey y Mayer consideran que la IE se conceptualiza en cuatro habilidades
importantes que son: La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con
exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e
intelectual (Mayer, n.d.).
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones. Nos
hace comprender también los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y
frustraciones que soportamos en la familia, en la escuela, en el trabajo, en suma, en toda
instancia de nuestro diario vivir. Acentúa nuestra capacidad de trabajar en equipo y
adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de
desarrollo personal.
El libro “Inteligencia Emocional”, de Daniel Goleman, demuestra cómo la inteligencia
emocional puede ser fomentada y porqué la inteligencia emocional es más importante que
el coeficiente intelectual fortalecida en todos nosotros, y cómo la falta de la misma puede
influir en el intelecto o arruinar una carrera (Goleman, 2019).
Los docentes debemos ser observadores de las conductas de nuestros estudiantes para
implementar actividades específicas de acuerdo a las problemáticas que nos encontramos
en cada uno de ellos.
Inteligencia Interpersonal
La teoría propuesta por Gardner (2004, p. 217) es una vía interesante y creativa para lograr
tal propósito; ésta plantea la existencia de ocho o más inteligencias a saber: Inteligencia
lógica-matemática, Inteligencia lingüística, Inteligencia espacial, Inteligencia musical,
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Inteligencia corporal-kinestésica, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal e
Inteligencia naturalista (Jaqueline Suárez, 2010).
La inteligencia interpersonal se constituye a partir de una capacidad nuclear para sentir
distinciones entre los demás en particular, contrastes en estados de ánimo,
temperamentos, motivaciones e intenciones. A esto incluye la sensibilidad a expresiones
faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. En formas más
avanzadas, esta inteligencia permite, en un adulto hábil, leer las intenciones y deseos de
los demás, aunque se hayan ocultado. Esta capacidad se da especialmente en los líderes
religiosos o políticos, en los profesores y maestros, en los terapeutas y en los padres.
(Gardner, 2001: p. 40) (Diana del Pilar Borja Ramón, 2010).
Una persona con elevada inteligencia intrapersonal tendría alguna de las siguientes
cualidades: autocontrol y regulación emocional, estabilidad emocional, auto
comprensión. autoestima y voluntad (Gardner, 2001: p. 40) (Diana del Pilar Borja Ramón,
2010).
Enseñanza aprendizaje
Es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales
sobre una materia, conocimiento o saber. Sus dimensiones en el fenómeno del
rendimiento académico, es a partir de los factores que determinan su comportamiento. La
parte integradora del proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra en los componentes
tales como: los objetivos, contenidos, las formas de organización, métodos, medios, y la
evaluación (ecured.cu, s.f.).
Los profesores, en la búsqueda de solución al problema, se preocupan por desarrollar
un tipo particular de motivación en sus estudiantes, la motivación para aprender, la cual
consta de elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en la meta,
conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, la búsqueda
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activa de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y
satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. (ecured.cu, s.f.)
En el proceso enseñanza aprendizaje, el docente debe tener todas las herramientas
pedagógicas para enfrentar las diversas situaciones que se puedan presentar. La
motivación es una herramienta muy importante al inicio del proceso de enseñanza para
lograr un aprendizaje significativo.
La Motivación
Según (Quintero; J; 2007:1), Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”,
la cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta
jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico
ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de
motivación. (psicopedagogiaaprendizajeuc.wordpress.com, 2012)
Para Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que
tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades en
cinco, estas son: autorregulación, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología
(Plasencia, 2015).
De acuerdo a las necesidades de los estudiantes, la motivación debe estar de acuerdo
a su edad cronológica. Debe conectar de manera directa o indirecta con el tema, y la idea
que se exponga, debe ser clara para la comprensión del contenido que se va a impartir.

Innovación
Se constituye a partir de una capacidad nuclear capaz de sentir y distinguir entre los
demás particularidades, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos,
motivaciones e intenciones; incluyendo la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los
gestos y posturas y la habilidad para responder. En formas más avanzadas, esta
inteligencia permite en un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás,
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aunque se hayan ocultado. Esta capacidad se da especialmente en los líderes religiosos o
políticos, en los profesores y maestros, en los terapeutas y en los padres (Gardner, 2001:
p. 40) (Montero, 2015).
La institución educativa donde se implementó la innovación pedagógica es mixta,
donde los problemas de disciplina se presentaban generalmente durante las clases o a
veces fuera de ellas. Esto ocasiona varias llamadas de atención, por parte del docente, en
momentos inclusive, agresiones físicas o verbales por parte del estudiante agresor y la
parte afectada, causando un ambiente tenso ante los otros estudiantes.
Con esta innovación pedagógica se espera poder dotar a los estudiantes, de
herramientas de autocontrol y autorregulación para que ellos controlan sus diferentes
temperamentos y fortalezcan la inteligencia emocional, mejorando la empatía y respeto
entre ellos.
Innovación pedagógica
La innovación pedagógica puede comprenderse como la integración de teorías y
principios en las formas como se enseña un conocimiento, sea éste autónomo, asistido,
tutorado o dirigido, que está destinada a modificar las prácticas pedagógicas. De esta
manera, la introducción de nuevas metodologías de aprendizaje en el aula implica una
reflexión y cambios importantes en las formas en que se concibe el aprendizaje y la
enseñanza (Willian Rodrìguez Dueñas, Milena Alcoser, Jesùs Denegri., 2017).
En este trabajo se pretendió aplicar una técnica innovadora, que fuera capaz de integrar
de manera social, emocional y cognitiva a todos los estudiantes. Este proceso fue dirigido
por el docente, quien modificó el proceso de enseñanza con una nueva estrategia
metodológica para lograr un mejor aprendizaje en sus estudiantes.
Otro concepto relacionado con la innovación es el de renovación. Esto requiere que los
actores directos del aprendizaje, alumnos y docentes, tengan una mirada crítica y reflexiva
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sobre la innovación que se propone. La transformación pedagógica se relaciona con
procesos creativos y novedosos que producen un cambio. Lo novedoso no es su forma o
contenido, sino su introducción en un contexto dado (Willian Rodrìguez Dueñas, Milena
Alcoser, Jesùs Denegri., 2017).
La innovación pedagógica que se propone en este trabajo,consiste en actividades que
los estudiantes no realizan habitualmente durante sus procesos de clases. Esto indicaba
que los estudiantes trabajarían estas nuevas actividades, con el objetivo de ayudar a
mejorar sus relaciones individuales e interpersonales con sus pares.
Descripción de la innovación
En esta sección se realizará la descripción de: contexto educativo, innovación
pedagógica y planificación.
Contexto Educativo
La Unidad Educativa en donde se implementó la innovación es una Unidad Educativa
Bilingüe (UEB), de la sección matutina, ubicada en el km 1½ vía a Samborondón en la
ciudadela Parques del Río. La institución trabaja mensualmente con la educación en
valores institucionalizados como ejes trasversales, estos son: liderazgo, responsabilidad,
afectividad, solidaridad, honestidad, ciudadanía del mundo, cultura de paz y defensa del
medio ambiente.
El colegio es laico, pero con bases católicas muy fuertes institucionalizadas por su
Director fundador, donde se ofrece el Programa de Estimulación Temprana (PET), desde
los 45 días de nacido, el Programa de Educación Inicial (PEI) desde los 2 años, el
Programa de la Escuela Primaria (PEP) desde los 5 años y el Programa de bachillerato.
Es un colegio que tiene como lengua materna el español, segunda lengua el inglés y
tercera lengua el francés.
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Sistema Educativo
La metodología que se aplica en la educación general básica, subniveles elemental
media y superior del centro educativo, se centra en el desarrollo integral del estudiante.
Éste es el constructor de su propio aprendizaje para promover el desarrollo de
competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración
y resolución de problemas. Las metodologías educativas se canalizan a través de:
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, aula invertida, trabajo
colaborativo y gamificación.

Los estudiantes que ahí se educan, pretenden alcanzar un dominio absoluto del idioma
inglés. Al mismo tiempo, adquieren competencias comunicativas en el idioma francés, ya
que se considera a los idiomas, como herramientas básicas para acceder a la cultura
universal. El proceso de aprendizaje y refuerzo del idioma, se lo realiza a través de
metodologías activas que permiten profundizar los contenidos, así como desarrollar aún
más los procesos del pensamiento.

Para lograr un aprendizaje significativo, se aplican varias estrategias metodológicas,
tales como: el desarrollo de las inteligencias múltiples, pensamiento visible, andamiaje,
aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo y resolución de problemas. Todo
aquello les permite formar jóvenes competentes en el idioma inglés, capaces de
comunicarse de manera efectiva, así como enfrentar desafíos de manera crítica y creativa.
En este ambiente, la mayoría de los docentes son profesionales con título de tercer y
cuarto nivel, y en su mayoría tienen como segunda lengua el inglés y francés.
Recursos físicos y didácticos.
El espacio físico en donde se aplicó la innovación es amplio, donde caben 22
estudiantes. Consta de 22 sillas y 22 mesas personales, una pizarra de corcho, un
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acondicionador de aire, dos parlantes, un proyector Smart, una laptop, una mesa para
laptop y dos sillas para los docentes.
Esta innovación se desarrolló en uno de los salones de clases del tercer ciclo de
Primaria, con la colectividad de Séptimo Año de Educación General Básica. Este grupo
estaba constituido por un total de 22 estudiantes, 11 mujeres y 11 varones con edades
entre 10 y 12 años.
Innovación.
Ante las dificultades disciplinarias presentadas en el aula, se implementó una
sistematización de una innovación pedagógica, para fortalecer la inteligencia emocional
de los estudiantes del séptimo año de la educación básica media, con el objetivo de
orientar y controlar las diversas emociones de los estudiantes, que afectaban su disciplina.
Para esto se trabajó con lo que propone Goleman (1997), acerca de la importancia del
dominio de las emociones, para: auto motivarse, controlar los impulsos, regular las
emociones, generar empatía y confiar en los demás.

Algunos estudiantes que causan malos comportamientos, son motivo de discusión entre
compañeros y en ocasiones hasta con los docentes. En estas situaciones de indisciplina,
el proceso de enseñanza aprendizaje se ve interrumpido contantemente. En estos casos, a
los estudiantes involucrados, se los derivaba al departamento de psicología del nivel, para
recibir orientación.

En el departamento de psicología la tutora les explicaría cual sería la consecuencia de
sus acciones, quien comunicaría al respectivo representante. Luego, el caso se lo derivaría
al comité disciplinario, quien sería el encargado, según el caso, de determinar
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las sanciones disciplinarias que se les aplicaría a los estudiantes, según el código de
convivencia institucional.

En esta innovación pedagógica se implementó un plan estratégico para trabajar su
autoconciencia, mejorar su relación interpersonal e intrapersonal, fortalecer los valores
del amor, respeto, solidaridad, compañerismo, y desarrollar la conciencia de las
consecuencias que trae la indisciplina dentro del salón de clases, como, por ejemplo:


Reconocer su conducta inadecuada y las consecuencias que ésta trae, como las
sanciones por parte del comité académico, el malestar del resto de compañeros y
el docente.



Aprender a manejar sus emociones para tener una relación interpersonal agradable
con sus compañeros y docentes.



Controlar sus impulsos negativos para no llegar a una conducta disruptiva que
interrumpa el proceso de aprendizaje en las diferentes asignaturas.

Metodología de la Innovación.
Objetivos:


Identificar y promover la importancia del auto concepto y la autoestima de los
discentes.



Favorecer en los alumnos, el desarrollo de estrategias para la regulación
emocional.



Aceptarse como es, siendo consciente de sus limitaciones y lo que puede lograr
por sí mismo.



Apreciar a los demás, reconocer y considerar sus virtudes.



Aprender a ponerse en el lugar del otro fomentando la empatía.
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Proporcionar a los estudiantes estrategias para resolver conflictos de manera
constructiva y “no violenta”.

Para implementar esta innovación pedagógica, se aplicó la siguiente metodología:
Primera Semana (Autoconocimiento)


Observar el video “Las emociones”.



Identificarse con los personajes del video.



Reconocimiento del propio estado emocional con unas caretas proporcionadas por
el docente.



Expondrán verbalmente en qué momentos ellos sienten las diferentes emociones
como tristeza, miedo, enojo, alegría, etc.

Segunda Semana (Autoestima)
En esta semana se trabajó en 2 sesiones:
1era Sesión


Observar un video llamado Autoestima.



Reflexionar sobre las cualidades positivas de los compañeros



Reflexión grupal sobre el valor del amor, hacia los demás y el amor propio.



Escribir en una ficha las cualidades positivas de un compañero y leerlas en alta
voz.
2da Sesión:



Observar el video La cacerola de Lorenzo, donde aprenderán qué es la superación
personal.



Reflexión sobre la superación personal.



Dialogar sobre los logros de los compañeros obtenidos en la escuela, tanto
académicos, artísticos, deportivos, religiosos, etc.
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Explicar cómo pueden superar alguna dificultad que se le presenta.

Tercera Semana (Empatía)


Observar el video La empatía, donde se observa los vínculos de amistad con los
demás.



Reflexión sobre el compañerismo y reconocer los sentimientos de los demás.



Dramatizar una situación planteada por los estudiantes en donde resuelven un mal
entendido sin hacer sentir mal a la otra persona, incluyendo al docente.



Debatir sobre el no hacer algo que no queremos, solo por agradar a otra persona
por no perder su amistad.

Cuarta Semana (Comunicación)


Observar el video Aprender a decir no, donde entenderán en que hay situaciones
en las que debes decir no.



Realizar un juego de roles con diferentes situaciones a las que ellos deben de
analizar cuando deben decir no. (tendrán la consigna en unas tarjetas).



Realizar una reflexión sobre lo importante de expresar una inconformidad o decir
no cuando alguien te dice hacer algo malo.

Quinta Semana (Resolución de conflictos)


Observar el video Resolución de conflictos, donde aprenderán que cuando
entramos en conflicto terminamos convirtiéndolo en algo personal.



Dialogar sobre lo observado en el video y exponerlo en el grupo.



Realizar un trabajo grupal, en donde tendrán que dar algunas soluciones según la
situación presentada en un dibujo que le facilitará el docente.



Reflexionar sobre cómo resolver los problemas de manera positiva sin agresiones
hacia los compañeros.
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Planificación.
Para una mejor organización de esta innovación, la elaboración de la planificación se
planteó en 3 etapas: Etapa I, II y III, la misma que está detallada en el siguiente cuadro.
Título:
Sistematización de una innovación pedagógica para fortalecer la inteligencia emocional en
estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica.
ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS
COMPRENSIONES DURADERAS
Los aprendices comprendieron que:
1. Es relevante reconocer, comprobar y regular sus emociones para la mejora de sus relaciones
interpersonales.
2. Tener una buena comunicación interpersonal y la actitud que deben tener ante las conductas
positivas y negativas con las que se van a encontrar en la vida.
3. Manejar sus impulsos lo ayudará a relacionarse mejor con los demás.

Preguntas Esenciales
1. ¿Por qué es importante aprender a
controlar las emociones?
2. ¿Qué beneficios trae consigo desarrollar
un buen control de las emociones?
3. ¿Cómo se afecta el rendimiento

Conocimientos y Destrezas
Lo que el alumno debe saber y debe saber realizar.
1. Tomar conciencia de sus acciones y saber
afrontar las consecuencias de sus actos.
2. Reconocer su auto concepto y su
autoimagen.

académico y el desarrollo personal de

3. Desarrollar un auto concepto positivo.

una persona, a causa de una carencia de

4. Ser capaz de reconocer sus derechos y los de

inteligencia emocional?

los demás.
5. Alcanzar la reflexión sobre su propio
aprendizaje y comportamiento.
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4. ¿Por qué es importante que se desarrolle
la inteligencia emocional en una

6. Conocer y utilizar adecuadamente el código

persona?

de convivencia de la institución para
promover una sana convivencia.

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Desempeño de tareas:
En esta etapa se trabajó el proyecto descrito, mediante el cual se pretendía ayudar a los estudiantes
a conocerse, conocer al otro y manejar sus emociones de manera adecuada. Se propuso disminuir los
problemas que surgían entre los escolares, modificando los impulsos más agresivos o inhibidos en
respuestas más asertivas, para que ellos mismos puedan resolver sus conflictos.
Actividades:
Criterio 1: Frente a situaciones hipotéticas y reales, a través de un rol play, reconoce las emociones
propias y las de los otros.
Criterio 2: Frente a situaciones reales, reconoce la dificultad, puede innovar diversas alternativas
de expresión, analizando causas y consecuencias.
Criterio 3: Frente a situaciones hipotéticas y reales, aprende a auto-controlar sus conductas
impulsivas.
Criterio 4: Ante situaciones hipotéticas y reales identifica los derechos asertivos.
Criterio 5: Mediante las observaciones propias, de sus compañeros y de los profesores, logra
disminuir el número y gravedad de los conflictos.
Criterio 6: Muestra un cambio tanto conductual en los comportamientos como actitudinal en la
actitud hacia un nuevo enfoque de solución de problemas.
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Otras pruebas:


La observación directa y sistemática, individual y colectiva.



Uso de registros anecdóticos del docente



Ficha de encuestas para los estudiantes.

ETAPA III - ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Semana 1 (Autoconocimiento)
Como primera actividad, observarán el vídeo “Las emociones” donde podrán ambientarse al
reconocimiento de sus emociones y las ajenas.
https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU
La siguiente actividad consistirá en el reconocimiento del propio estado emocional y su
identificación con una cara que refleje ese estado. Se comenzará trabajando las emociones,
relacionando las caras o dibujos de emociones con los sentimientos propios. Se dirá en voz alta, frases
que los alumnos deben continuar: “Me siento alegre cuando…”; “Me enfado cuando...”; “Me siento
triste cuando”; “Me siento asustado(a) cuando…”
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Semana 2 (Autoestima)
Sesión 1: Como primera actividad, observarán el vídeo Autoestima donde podrán reconocer ese
sentimiento de valía personal, que resulta fundamental para disfrutar de la vida.
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
La siguiente actividad consistirá en llevar a los estudiantes a la reflexión sobre las cualidades
positivas y el valor que tiene cada persona. Nos sentaremos en semicírculo y diremos en voz alta al que
esté a nuestro lado una frase con la siguiente estructura: “me alegra que estés…”; “me alegra que
seas…”; “Me gusta cuando tú…”. Luego lo escriben en una ficha y se lo regalan al compañero(a).
Sesión 2: Como primera actividad, observarán el vídeo “La Cacerola de Lorenzo” donde podrán
reconocer la superación personal, aquel valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma, en lo
humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se le
presenten.
https://www.youtube.com/watch?v=4IoLSwBhVUw
La siguiente actividad consistirá en darse cuenta de qué es lo bueno, lo positivo, de las personas con
las que nos relacionamos. Nos sentaremos en semicírculo y haremos lo mismo que en la actividad
anterior. Pensaremos en las cosas que mi compañero sabe hacer y lo decimos: “Te felicito amigo(a)
por...” y la otra persona tendrá que contestar: “Gracias por valorar...” Luego lo escriben en la ficha y se
lo regalan al compañero. Luego se preguntará: ¿Cómo se han sentido? Se recogerán sus respuestas y se
plantearán oralmente las ventajas de poder expresarse así.
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Semana 3 (Empatía)
Sesión 1: Como primera actividad, observarán el vídeo La Empatía donde podrán observar cómo se
establecen vínculos más sólidos y positivos con los demás. La empatía se define como la capacidad para
reconocer y comprender los sentimientos, ideas, conductas y actitudes de los demás y entender las
circunstancias que les pueden afectar en situaciones concretas.
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
La siguiente actividad consistirá en dramatizar situaciones planteadas por ellos, donde uno
se sienta mal. Se les da la siguiente guía: “Yo me he sentido enfadado(a)... cuando tú no me has
dejado… o me has… porque…” La cuestión es que, a quien se le dice la frase, pueda entender que ha
producido una emoción en otra persona y le comprenda. También se debate sobre si es necesario o no
cambiar nuestra actuación porque otra persona se haya sentido molesta.
Semana 4 (Comunicación)
Sesión 1: Como primera actividad, los estudiantes observarán el vídeo “Aprender a decir no”, donde
podrán entender que hay situaciones cuando está muy bien ayudar a los demás, es muy noble. Aunque
así mismo, cuando por ayudar a alguien te desayudas a ti mismo, es mejor decir que no.
https://www.youtube.com/watch?v=57vsC8WnQpM
La actividad consiste en facilitar a los niños/as la posibilidad de decir “no” ante situaciones que les
resultan desagradables. Se realiza un juego de roles partiendo de unas tarjetas en las que hay escritas una
serie de situaciones en las que se debe saber decir “NO”. Para finalizar se valora en grupo cómo se han
sentido diciendo que no y lo importante que es expresar una disconformidad.
Ejemplos de situaciones: Alguien te pide que hagas una payasada en clase. Tu hermano te pide que
rayes una puerta de tu casa. Un amigo te pide ayuda para hacer una broma pesada. Un compañero(a) te
pide que le hagas los deberes, mientras él juega.
Semana 5 (Resolución de conflictos)
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Sesión 1: Como primera actividad, observarán el vídeo “Resolución de conflictos”, donde los
estudiantes observarán que generalmente cuando entramos en un conflicto terminamos convirtiéndolo
en algo personal, lo que nos hace perder la perspectiva de los objetivos que perseguíamos.
https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA
La actividad consiste en un trabajo grupal de equipos de cuatro estudiantes, donde se les da un dibujo
que represente una situación conflictiva. Tienen que pensar el mayor número posible de soluciones al
problema haciéndose estas preguntas relevantes: ¿Qué ha sucedido antes? ¿Qué ha ocurrido después?
¿Cómo se han sentido las personas afectadas? Piensa en una cosa diferente que se pueda hacer. ¿Es o no
una buena idea? Tendrán que sugerir al menos dos o tres soluciones al problema presentado. Luego se
discute durante unos minutos, para elegir la mejor.
Materiales
Los materiales necesarios para la ejecución de este programa de innovación fueron: el aula de clases,
el proyector Smart, una laptop, internet, cortometrajes motivadores sobre la inteligencia emocional
(Autoconocimiento; autoestima; empatía; comunicación; resolución de conflictos), hojas y fichas de
trabajo.
Cortometrajes usados para trabajar la inteligencia emocional:
Autoconocimiento https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU
Autoestima https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
Empatía https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
Comunicación https://www.youtube.com/watch?v=57vsC8WnQpM
Resolución de conflictos https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA
Conocimientos Previos

25

*Responder cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple.
*Resolver situaciones problemas de cómo enfrentar diferentes conductas disruptivas de sus compañeros.
*Trabajar en pequeños grupos de discusión.

Diseño Metodológico
Pregunta(s) de Investigación
¿De qué manera, la inteligencia emocional, mejora la interrelación entre estudiantes
del séptimo año de básica?
Tipos de investigación
La metodología que se implementó dentro de esta innovación es de tipo investigaciónacción con un enfoque cualitativo. Este tipo de metodología mejoraría la calidad
educativa convirtiendo el aprendizaje en investigación y al investigador en docente, para
de esta manera mejorar la práctica.
El tipo de metodología es investigación-acción con un enfoque cualitativo. Latorre
(2005) expresa que este tipo de metodología tiene como objetivo mejorar la calidad
educativa en donde la enseñanza es la investigación y el investigador asume el rol de
docente por lo que el análisis de las evidencias sirve para mejorar la práctica.
Vasconcelos y Oliveira (2010) coincide con Larrea en donde los investigadores al
realizar su investigación, deben escoger un problema para lograr comprenderlo y en lo
posterior buscar una resolución o mayor concientización sobre posibles soluciones.
Se aplicó el enfoque cualitativo que según Martínez (2006), es dinámico porque al
estudiar el comportamiento e interpretar la realidad del contexto donde se desenvuelve,
contribuye a su significación. Además, puede ser el mismo investigador el que crea,
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evalúa y arregla los instrumentos que utiliza para juzgar su funcionamiento y la
credibilidad de los datos. Sampiere, Collado y Lucio (2010) expresan que el investigador
se involucra en el análisis a través de su experiencia y la relación con los participantes.
Por eso, este tipo de enfoque admite subjetividad ya que logra describir, comprender e
interpretar las percepciones de los participantes.
Población
Esta intervención pedagógica se llevó a cabo en concreto con una colectividad de
estudiantes están entre los 10 y 12 años de edad. Habitualmente, el desarrollo psicológico,
social y cognitivo de los estudiantes es el propicio para su edad. Por lo tanto, se verían
beneficiados:


El grupo de estudiantes, que podrían mejorar su IE, lo cual incidiría también en
su comportamiento dentro y fuera del contexto educativo.



Los diferentes docentes que podrían llevar a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje con mejor predisposición por parte del grupo, lo cual abriría puertas
para otros proyectos similares que trabajen la IE en los salones.



La institución que podría hacer uso de actividades similares que propicien un
cambio de actitud en los diferentes grupos de estudiantes que pertenecen a los
demás salones.

Grupo de estudio.
La propuesta se llevó a cabo con un grupo constituido por 22 estudiantes, con edades
comprendidas entre los 10 y 12 años. Este grupo es bastante diverso en cuanto a niveles
y estilos de aprendizaje, en habilidades y aceptación social. Por esta razón se habría
pensado en esta innovación pedagógica de la IE, para mejorar las relaciones
interpersonales y disciplinarias entre sus compañeros.
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Diseño de la investigación.

El diseño de esta investigación se desarrolló en cuatro fases que menciono a continuación:
1era. Fase Exploratoria:
Se buscó aproximarse a la problemática que atraviesan los estudiantes en cuanto a la
causa de su baja autoestima y determinar las posibles soluciones a esta eventualidad.
Inició el 23 de septiembre del año en curso, aunque por las diversas situaciones políticas
que atravesó el país, su ejecución se extendió hasta el 15 de noviembre. Debido a la
paralización de actividades educativas que se dio en el país, se va a continuar con su
aplicación dentro del centro educativo por las mejoras que se han logrado hasta el
momento. Además, se ejecutó un cuestionario al inicio y al final de la intervención, con
el fin de observar los cambios que se puedan lograr en el grupo de estudiantes.
2da. Fase de Implementación:
Durante esta fase se aplicó la innovación en IE, lo cual determinaría y describiría las
posibles causas de la problemática comportamental en los estudiantes al momento de
interactuar entre ellos y también poder evidenciar el desarrollo de las destrezas que se
trabajaron durante el proyecto.
3era. Fase Reflexiva:
En esta fase se pretendió evaluar y conocer qué otros factores actuaban de manera
negativa en el contexto y entorno socio afectivo de los estudiantes, para rediseñar las
estrategias de la aplicación de la innovación.
4ta. Fase de Rediseño:
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Durante esta etapa se buscó efectuar los cambios necesarios para replantear la innovación,
aunque solo fue que se obvió ciertos cuestionarios durante los tiempos de ejecución por
los problemas descritos anteriormente.
Metodología de la investigación:
a) Método analítico-sintético: Analizar la recolección de los datos de la observación
para la formulación de preguntas a realizar sobre el objeto de investigación en base de los
resultados obtenidos del post-test.
b) Método deductivo: Por medio de esta inferencia deductiva vamos a reflexionar sobre
la causa del problema analizando los resultados de la encuesta realizada
c) Método inductivo: Se le proporcionó una guía al docente, con algunas estrategias
metodológicas y pedagógicas para trabajar la inteligencia emocional en el aula.
En este paso se analizó la situación antes de empezar con la innovación, para esto, se
aplicó una lista de cotejo para medir el conocimiento, a partir del 23 de septiembre.
Categorías de análisis.
Luego de realizada la encuesta y el análisis de los resultados, se elaboró una lista de
cotejo y rubricas que nos permitió realizar una evaluación cuantitativa, así mismo, se
elaboró una ficha para medir el avance y el desempeño del grupo durante la aplicación de
la innovación.
Tabla 1. Categorías de la Investigación
Definición
Variable/
Categoría

Definición Conceptual

Operacional

Indicadores

¿Cómo lo

¿Con qué lo vas a medir?

vas a medir?
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Esta dimensión responde a

A través de este tipo de

otro modo de entender la

instrumentos obtenemos

inteligencia más allá de los Medidas

indicadores de ejecución en

aspectos cognitivos, tales

de

habilidades emocionales concretas

como la memoria y la

habilidad

que pueden ser educadas y

capacidad para resolver

Categoría:
Inteligencia
emocional

entrenadas posteriormente.

problemas. Hablamos ante

● Percepción emocional

todo de nuestra capacidad

● Asimilación emocional

para dirigirnos con

● Comprensión emocional

efectividad a los demás y a

● Regulación emocional

nosotros mismos, de
conectar con nuestras
emociones, de
gestionarlas, de automotivarnos, de frenar los
impulsos, de vencer las
frustraciones.
(Sabater, 2017)
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Con el fin de saber si tus

Cuestionario

prácticas educativas

PEYDE



Conciencia emocional

habituales desarrollan

modificado



Control emocional

inteligencia emocional en



Empatía

el alumnado se ha



Capacidad de relación

elaborado este



Capacidad de resolución de
problemas

cuestionario, de forma que
te permita explicitar y
Categoría:

reflexionar sobre si tus

Inteligencia actuaciones habituales en
emocional

el desarrollo de la
actividad escolar cotidiana
facilitan el desarrollo de
inteligencia emocional en
tus alumnos y alumnas.
(Cuestionario PEYDE:
práctica educativa y
desarrollo emocional)

Es el proceso

por

los

siguientes

apartados, debe ser escrito a partir de

permite interpretar y

la percepción del docente:

Es la selección y
organización de

Percepciones

Compuesto

cognoscitivo que

comprender el entorno.

Categoría:

Bitácora

estímulos del ambiente
para proporcionar

● Descripción del ambiente
actual de la clase
● Descripción

observada

durante la innovación
● Variable independiente:

experiencias

metodologías de trabajo en

significativas a quien

el aula

los experimenta. La

● Variable dependiente:

percepción incluye la

habilidades y disposiciones

búsqueda de la

de los estudiantes

obtención y el
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procesamiento de

● Reflexión personal sobre la

información. Las

ejecución de la innovación

palabras clave para
definir la percepción
son selección y
organización. (Victor
Castillo Araure, 2013)

Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos.
Técnica: La Encuesta
Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron: medidas de habilidad,
cuestionario PEYDE modificado, así como el uso de la bitácora durante la
implementación de la innovación. Se realizó la medición de habilidades basadas en
tareas de ejecución.
El objetivo de este instrumento es, por una parte, evitar la falsificación de las
respuestas por los propios sujetos en situaciones donde una imagen positiva es deseable
y, por otra, disminuir los sesgos perceptivos y situacionales provocados por los
observadores externos.
Se realizó una modificación del cuestionario PEYDE, para el universo del séptimo
año de educación básica. Esto facilitó el pensamiento crítico y reflexivo de los
estudiantes sobre las actividades realizadas relacionadas con la IE. Los resultados
obtenidos estarían más cerca de la realidad, lo que facilitaría al docente la evaluación de
la técnica en cuanto a lo asertivo o negativo de la misma, en cuanto al desarrollo de la
inteligencia emocional en los estudiantes.
La bitácora fue aplicada por hora de clase según las planificaciones realizadas.
Conteniendo la descripción del ambiente de clase, las reacciones de los estudiantes y el
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proceso realizado durante la implementación de la innovación. Este proceso ésta
compuesto por dos tipos de variables: independiente y dependiente.
La variable independiente se relaciona con las metodologías de trabajo en el aula y,
la variable dependiente que tiene relación con las habilidades y disposiciones. Además,
contendrá una reflexión personal respondiendo a las siguientes interrogantes:
1.- ¿Con las actividades realizadas, aprendí que debo reconocer y reflexionar sobre mis
emociones positivas y negativas dentro y fuera del salón de clases?
2.- ¿Reconozco que puedo ser mejor persona y ser bueno en muchas cosas si me lo
propongo?
3.- ¿Debo de decir NO, cuando un compañero me pide hacer algo negativo, aunque él
/ella me diga que ya no quiere ser mi amigo/a, o me da algo bonito a cambio?
4.- ¿Debo responder con agresión física y verbal si un compañero/a no respeta mis ideas
o decisiones, tanto en el salón de clases como en el recreo?
Propuesta de análisis de datos.
Para responder a la pregunta de investigación se analizaron los datos recolectados
con los instrumentos y técnicas descritos en el apartado anterior. Se realizó una
adaptación del cuestionario PEYDE y la observación directa compuesta por una lista de
cotejo para determinar si existió un cambio positivo en el comportamiento de los
estudiantes y en el manejo de sus emociones.
Consideraciones Éticas
Está demás mencionar que toda la información proporcionada por los estudiantes, está
siendo tratada como confidencial, incluyendo también el nombre de la institución y
cualquier dato relacionado directo o indirectamente con cualquier proceso realizado
antes, durante y después de la aplicación de la intervención educativa. Este proceso
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innovador se realizó con el debido oficio para que los directivos de la unidad educativa
autoricen su ejecución (ver anexos)
Resultados y análisis de datos
El tipo de investigación acción utilizada durante la innovación, pretende buscar resultados
y ejecutar cambios sociales, de forma tal que la teoría se fusione con la práctica. Las
herramientas utilizadas fueron los cuestionarios (uno por semana) y la encuesta (al final
de la innovación) para aplicarlas a los estudiantes (10 a 12 años).

Valoración de los factores analizados (cuestionario PEYDE modificado):
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el cuestionario PEYDE durante
las cinco semanas que se aplicó.

Primera semana de la innovación.
Gráfico 1
Conciencia emocional

21 a 30 puntos

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Factor Conciencia Emocional:

11 a 20 puntos

0 a 10 puntos
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Interpretación.
En la gráfica se observa que el 50% de los estudiantes obtuvo una puntuación en el rango
de 21 a 30 puntos (11 estudiantes de 22). El 27% obtuvo un puntaje entre 11 a 20 puntos
(6 estudiantes de 22) y el restante 23% obtuvo un puntaje entre 0 a 10 puntos (5
estudiantes de 22).
De 21-30 puntos: Es una persona que tiene conciencia de su estado emocional y las
reacciones físicas que le produce. También suele observar a los demás más allá de lo que
le dicen, conoce su estado de ánimo y se preocupa por el de los otros. Hace caso de su
intuición. Reflexiona sobre sus propios sentimientos y los de los/as demás. Considera
todo ello a la hora de actuar.
De 11 a 20 puntos: Algunas veces se da cuenta de que se producen en usted reacciones
emocionales, sin embargo, las desatiende en otras muchas ocasiones. Debe dejar fluir sus
emociones y estar atento a los mensajes que le mandan los/as demás; si lo hace, se
conocerá mejor a sí mismo y su comunicación con los otros se verá favorecida.
De 0 a 10 puntos: No suele ocuparse de sus emociones ni reflexionar sobre ellas.
Tampoco suele prestar mucha atención a las de los/as otros/as. Debe aprender a escuchar
sus emociones y a atender a sus sentimientos, dejar fluir su intuición y observar a los/as
demás en sus reacciones. Piense sobre todo ello, y se conocerá mejor a sí mismo y a los
demás.

Segunda semana de la innovación.
Gráfico 2
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Control emocional

21 a 30 puntos

11 a 20 puntos

0 a 10 puntos

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Factor Control emocional:
Interpretación.
En la gráfica se observa que el 36% de los estudiantes obtuvo una puntuación en el rango
de 21 a 30 puntos (8 estudiantes de 22). El 32% obtuvo un puntaje entre 11 a 20 puntos
(7 estudiantes de 22) y el restante 32% obtuvo un puntaje entre 0 a 10 puntos (7
estudiantes de 22).
De 21 a 30 puntos: Es una persona que suele tranquilizarse ante un problema o
contrariedad. Tiene buen control de su estado emocional y de las reacciones físicas que
se producen. También suele ayudar a las personas de su alrededor a serenarse y a controlar
sus impulsos. Se preocupa por mejorar el clima de convivencia en su clase.
De 11 a 20 puntos: Algunas veces es capaz de controlar sus reacciones emocionales,
sin embargo, otras veces se le escapan de las manos. Le cuesta serenarse y pierde los
nervios en ocasiones, aunque luego reflexiona sobre lo ocurrido y desearía que no hubiera
sucedido. Trabaja poco en su vida cotidiana el control emocional suyo y de los que le
rodean.
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De 0 a 10 puntos: A veces sufre auténticos embargos emocionales. En ese momento
pierde el control y después se arrepiente de ello. Debe tratar de controlar su primer
impulso, respire profundamente y deje pasar unos veinte minutos tras el suceso que le ha
contrariado o enfadado, sin actuar ni decir nada, luego todo será más fácil de afrontar.
Puede aprender a controlarse emocionalmente trabajándolo a diario.

Tercera semana de la innovación.
Gráfico 3
Empatía

21 a 30 puntos

11 a 20 puntos

0 a 10 puntos

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Interpretación:
En la gráfica se observa que, el 45% de los estudiantes obtuvo una puntuación en el rango
de 21 a 30 puntos (10 estudiantes de 22). El 32% obtuvo un puntaje entre 11 a 20 puntos
(7 estudiantes de 22) y el restante 23% obtuvo un puntaje entre 0 a 10 puntos (5
estudiantes de 22).
Factor Empatía.
De 21-30 puntos: Es una persona que se relaciona adecuadamente con los/as demás.
Le gusta que le consideren y que los/as demás sepan que se preocupa por ellos y por sus
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necesidades. Está atento a los sentimientos de los/as otros/as y siempre ofrece su apoyo.
Ayuda a los que le rodean a estar contentos consigo mismos.
De 11 a 20 puntos: Procura relacionarse con los demás, pero no siempre las relaciones
que establece son tan fluidas como le gustaría. A veces no entiende a los/as otros/as y
los/as otros/as tampoco le comprenden. Puede mejorar sus relaciones trabajando su
capacidad de comunicación con los demás, demostrando la preocupación que tiene por
ellos/as y mostrando el lado afectuoso que todos tenemos
De 0 a 10 puntos: Le cuesta mucho relacionarse y mostrarse cercano a los/as demás,
teme que los/as otros/as sepan que se preocupa por ellos y lo utilicen en su contra. Sin
embargo, mostrar su lado afectuoso y comprensivo siempre mejorará sus relaciones.
Todos disfrutamos cuando las relaciones con nuestro entorno son fluidas y cálidas.

Cuarta semana de la innovación.
Gráfico 4
Capacidad de relación

21 a 30 puntos

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Factor Capacidad de relación:
Interpretación.

11 a 20 puntos

0 a 10 puntos
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En la gráfica se observa que el 55% de los estudiantes obtuvo una puntuación en el rango
de 21 a 30 puntos (12 estudiantes de 22). El 32% obtuvo un puntaje entre 11 a 20 puntos
(7 estudiantes de 22) y el restante 14% obtuvo un puntaje entre 0 a 10 puntos (3
estudiantes de 22).
De 21-30 puntos: Es una persona comunicativa. Le gusta que las relaciones con los/as
demás sean fluidas. Para conseguirlo intenta comprender a los/as otros/as, entendiendo
su punto de vista, y procura ser claro a la hora de exponer el suyo. No le importa dedicar
el tiempo necesario para conseguirlo.
De 11 a 20 puntos: Intenta comunicarse con los/as demás, pero no siempre lo consigue.
Mantiene relaciones discretas con los/as otros/as, justas en cada relación, sin necesidad
de implicarse demasiado para mantener la fluidez de la comunicación, a menos que
resulte necesario; entonces, hace un esfuerzo por hacerse entender. Puede llegar a
comprender el punto de vista de otros/as, si desea realmente hacerlo.
De 0 a 10 puntos: Tal vez pueda resultar una persona demasiado intransigente. Su falta
de tolerancia y el poco deseo de acercamiento a los/as demás que demuestra le pueden
llevar a que sus relaciones con otras personas no resulten tan fluidas como realmente le
gustarían. Su capacidad comunicativa y de relación puede mejorar si se trabaja
especialmente y con interés.

Quinta semana de la innovación.
Gráfico 5
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21 a 30 puntos

11 a 20 puntos

0 a 10 puntos

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Factor Capacidad de resolución de problemas:
Interpretación.
En la gráfica se observa que, el 27% de los estudiantes obtuvo una puntuación en el rango
de 21 a 30 puntos (6 estudiantes de 22). El 45% obtuvo un puntaje entre 11 a 20 puntos
(10 estudiantes de 22) y el restante 27% obtuvo un puntaje entre 0 a 10 puntos (6
estudiantes de 22).
De 21-30 puntos: Muestra interés por resolver los conflictos cotidianos buscando
soluciones eficaces, y si no resultan, es capaz de inventar nuevas soluciones que le
permitan solventar cualquier situación problemática. Suele contar con la ayuda del/la
otro/a para resolver cualquier conflicto entre ambos. Le gusta que las cosas funcionen con
armonía a su alrededor.
De 11 a 20 puntos: Le gustaría resolver los conflictos de cada día, pero no siempre
tiene éxito a la hora de hacerlo. Le resulta difícil encontrar soluciones y no siempre da
con la más eficaz. A veces cuenta con el/la otro/a para solucionar el problema, pero confía
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más en su propio criterio. Si persevera en la búsqueda, junto con los/as demás, de
soluciones imaginativas para sus problemas conseguirá solucionarlos satisfactoriamente.
De 0 a 10 puntos: Resolver los conflictos le resulta muy difícil, se pone nervioso/a y
procura evitarlos, en lo posible, para no tener que enfrentarte a ellos. A veces preferiría
que las cosas siguieran su curso y se resolvieran solas, sin necesidad de intervenir. Sin
embargo, ante la imposibilidad de vivir sin conflictos opta por buscar soluciones rápidas
para eliminarlos cuanto antes, aunque no siempre sean las más eficaces.

Encuesta realizada al término de la última sesión en la innovación pedagógica:
1.- ¿Con las actividades realizadas, aprendí que debo reconocer y reflexionar sobre
mis emociones positivas y negativas dentro y fuera del salón de clases?
Gráfico 1

Reconocer emociones propias y ajenas
50%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Cuadro 1

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Interpretación:
De los estudiantes encuestados, el 36.36% (8 estudiantes) está muy de acuerdo y
consciente de que debe reconocer y reflexionar sobre sus emociones positivas y negativas
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dentro y fuera del salón de clases; el 45.45% (10 estudiantes) está solo de acuerdo; el
13.63% (3 estudiantes) lo consideran indiferente y el restante 4.54% (1 estudiante) está
muy en desacuerdo.

2.- ¿Reconozco que puedo ser mejor persona y ser buena en muchas cosas, si me lo
propongo?
Gráfico 2

Reconocer y valorar la autoestima
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Cuadro 2

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Interpretación:
El 50% de los estudiantes (11 estudiantes) respondió que está muy de acuerdo en
reconocer que pueden ser mejores personas y también ser eficientes en muchas cosas, si
se lo proponen; el 40.90% (9 estudiantes) está solo de acuerdo; el 9.09% restante (2
estudiantes) lo considera indiferente y 0% (ningún estudiante) está muy en desacuerdo.

3.- ¿Debo de decir NO, cuando un compañero me pide hacer algo negativo, aunque
él /ella me diga que ya no quiere ser mi amigo/a, o me da algo bonito a cambio?
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Gráfico

3

Saber mantener un no por respuesta, para algo negativo
45%
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De acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Cuadro 3

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Interpretación:
El 40.90% de los estudiantes (9 estudiantes) respondieron que están muy de acuerdo
en que deben decir NO, cuando un compañero les pide hacer algo negativo, aunque ellos
/as les digan que ya no quieren ser sus amigos/as, o les dan algo bonito a cambio; el
31.81% (7 estudiantes) están solamente de acuerdo; al 27.27% restante (6 estudiantes) le
es indiferente y el 0% (ningún estudiante) está muy en desacuerdo.

4.- ¿Debo responder con agresión física y verbal si un compañero/a no respeta mis
ideas o decisiones, tanto en el salón de clases como en el recreo?
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Gráfico 4

Agresiones verbales o físicas contra mis pares
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Muy en desacuerdo

Cuadro 4

Fuente: Víctor Alfredo Llerena Véliz
Interpretación:
La mayoría de los estudiantes, el 77.27% (17 estudiantes) está muy en desacuerdo en
que deben responder mediante una agresión física o verbal, si un compañero/a no respeta
sus ideas o decisiones, tanto en el salón de clases como en el recreo, el restante 22.72%
(5 estudiantes) se manifiesta indiferente y 0% (ningún estudiante) está ni de acuerdo, ni
muy de acuerdo con las agresiones.
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Discusión, conclusiones y recomendaciones
Discusión
En referencia al tema de las habilidades y capacidades que tiene El trabajo de
innovación realizado en este breve periodo de tiempo, mostró que los estudiantes de
Séptimo año EGB son propensos a cambiar de actitudes, pues su grado de
autorregulación, tenacidad, creatividad va aumentando de acuerdo a la edad, también su
capacidad de apertura a la novedad y a los saberes en general. Según estudios realizados
con anterioridad en el marco de la incidencia de la IE en el aprendizaje, se percibe
claramente que los estudiantes con la edad, van ganando interés por aprender, por vivir
nuevas experiencias que faciliten su aprendizaje y que desarrollen nuevas capacidades en
dicho proceso.
Así pues, la innovación trae consigo la renovación y esto requiere que los
estudiantes y docentes, se involucren de forma crítica y reflexiva para que se efectúe la
transformación pedagógica y se relacione con procesos creativos y novedosos que
sugieran cambios de actitudes y comportamientos para llegar al aprendizaje fácilmente
dentro del contexto escolar (Willian Rodrìguez Dueñas, Milena Alcoser, Jesùs Denegri.,
2017)
Los estudiantes del séptimo año de EGB se enfrentan a importantes cambios físicos,
sociales, psicológicos y emocionales, cambios que influyen en su manera de ser vistos,
comprendidos o aceptados y que influyen de manera positiva o negativa en su relación
con los demás. Sin embargo, de acuerdo a como van conociendo, madurando y
desarrollando sus habilidades emcoionales, van autorregulando su comportamiento e
integran emociones mucho más complejas para entender el mundo que los rodea.
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Según Rafael Bisquerra (2007) podemos definir la conciencia emocional como la
capacidad para tomar conciencias de las propias emociones y las de los demás, incluyendo
la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.
Según lo mencionado por el autor, la conciencia emocional se refleja en el estado de
ánimo del niño, lo cual puede ocasionar un cambio en su autoestima, esto se presentan de
manera negativa o positiva, según la construcción de las relaciones interpersonales de la
persona.
Además, al reconocer los sentimientos de otros niños se hace más receptivo el diálogo
fortalece las relaciones, pues permite desarrollar empatía frente a los demás.
Salovey asegura que en el contexto escolar los alumnos se enfrentan continuamente a
situaciones donde deben recurrir al uso de las habilidades sociales y emocionales para
adaptarse de forma precisa a la escuela. Por supuesto, sin olvidar que los profesores deben
también emplear su inteligencia emocional durante sus labores para así guiar con éxito
tanto sus emociones como las de sus alumnos (Berrocal, 2005).
Al mismo tiempo, los resultados de las investigaciones a nivel mundial

han

demostrado los efectos de desarrollar y trabajar la formación de la inteligencia emocional
desde edades escolares teniendo muestras significativas sobre el aprendizaje, la
disciplina, el interés escolar, la salud mental y el desarrollo integral del ser humano. En
base a estudios anteriores del pasado y de la presente década, la inteligencia cognitiva y
el dominio de conocimientos, no garantizan una vida exitosa, más bien son consideradas
un complemento de la inteligencia emocional y de las relaciones que el individuo pueda
realizar a través del aprendizaje para llevar a cabo su proyecto de vida.
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El reciente proyecto de implementar la IE en el séptimo año de EGB no busca erradicar
de lleno el problema de indisciplina o las dificultades en el aprendizaje relacionadas al
comportamiento disruptivo de ciertos estudiantes dentro del aula, sino más bien dotarlos
de herramientas para que pasen las ideas compulsivas por el filtro de lo racional y generar
en los estudiantes el desarrollo de sus capaciodades sociales, las mismas que los ayudarán
a crear ambientes favorables para el aprendizaje.
Conclusiones
A lo largo de la historia, si analizamos las principales teorías y definiciones sobre la
IE, se fue dando un nuevo sentido al concepto de inteligencia, comprendiendo que esta
habilidad para conocer y controlar las emociones propias y ajenas, así como poder
también discriminar entre ellas y usar esta valiosa información para fusionar el
pensamiento y la acción, tiene gran importancia en la vida para alcanzar el éxito
(Goleman, 1995).
El resultado parcial de este proceso tuvo excelentes resultados al aplicar esta
innovación pedagógica, se hizo conciencia en la mayoría de los estudiantes de cómo
poder controlar sus emociones para tener una buena convivencia en el salón de clases y
de cómo potenciar sus habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
De esta forma, se vive con emoción y espíritu de superación personal, fortaleciendo su
inteligencia intrapersonal e interpersonal para su formación integral como ser humano.
Aunque el tiempo de trabajo fue corto, se pudo rescatar las reflexiones logradas con
los estudiantes en las sesiones de trabajo. Enfatizo la importancia de ayudar a los
estudiantes a conocerse a sí mismos y a identificar sus emociones, por tanto, es necesario
lograr en ellos, una estabilidad emocional que les permita desarrollarse a plenitud y ser
respetados y considerados por sus pares. En consecuencia, la capacidad de entender
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nuestras emociones, experimentar claramente los sentimientos y lograr reparar nuestras
emociones, ejerce una gran influencia en la salud mental del estudiante.
Para Salovey el contexto escolar donde los alumnos se enfrentan cotidianamente a
situaciones en las que tienen que recurrir al uso de la IE para adaptarse de forma adecuada
a su entorno inmediato. Por lo tanto, se convierte en trascendental desarrollar estas
capacidades en el ámbito escolar porque los estudiantes las usarán en mayor medida
dentro de sus relaciones sociales que día a día van perfeccionando u olvidando su
importancia.
Goleman(2019), enseña que fomentar la IE es más importante que trabajar el CI en
todos nosotros, y como las consecuencias al carecer de la primera, puede influir en el
intelecto o arruinar una carrera (Goleman, 2019).
Efectivamente, en nuestra experiencia como docentes nos encontramos con estudiantes
que inicialmente dentro del aula son brillantes y mayormente creemos que será un
triunfador o exitoso empresario y otros que los vemos como demasiado bajos en
rendimiento escolar y creemos sin fundamento alguno que no tendrán mayor oportunidad
en el mundo laboral, pero a medida que transcurre el tiempo vemos còmo su poca
participación cognitiva va siendo relegada por algo más fuerte: su capacidad de
relacionarse con los demás, su habilidad para ganar la confianza del otro, su don de gente
entre otras capacidades sociales, y eso va abriéndole camino hacia el triunfo.
Recomendaciones
Según esta corta, pero significativa experiencia, recomiendo para todos los docentes
de las diferentes áreas del saber, tomar muy en cuenta el trabajo y fortalecimiento de la
IE del alumnado, a través de diferentes innovaciones pedagógicas. De esta manera, se
sensibilizará a los estudiantes desde pequeños, enseñándoles a controlar sus emociones
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tanto negativas como positivas, para evitar a futuro, niños conflictivos, con muy baja
autoestima, carentes de compromiso por aprender y con poco o nulo interés de superación
personal. En consecuencia, la aportación de esta innovación propone aplicaciones
fructíferas e importantes para toda la comunidad educativa, considerando el papel que
juega el buen manejo de las emociones en el ser humano.
El cambio que implica realizar una innovación educativa merece la participación de
todos los que intervienen en la comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y
padres. Pienso que para que esta propuesta realizada tenga mayor efectividad, se debe
involucrar a todos estos actores importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
puesto que fortalecer la IE de los estudiantes, no es solo tarea del educador, sino un
compendio entre familia, escuela y comunidad.
Es fundamental la motivación que se requiere para mover al grupo humano docente, no
todas las personas son favorables al cambio que busca una innovación, por ello, es de
suma importancia, motivar a un educador comprometido con sus estudiantes, que hará lo
necesario para sacarlos adelante, enseñarles a pensar, a actuar y a relacionarse con sus
iguales en comunidad.
Durante el proceso de innovación se ha evidenciado que este corto periodo de tiempo
no fue suficiente, además, debería ser un trabajo constante, inclusive desde los grados
inferiores de la primaria, debido a que desde pequeños los estudiantes tienen una
curiosidad innata por relacionarse con los demás especialmente durante el juego, es una
oportunidad que no se debe desaprovechar. De esta forma se asegura el docente de formar
estudiantes tolerantes con los demás, respetuosos de su entorno y colaboradores del
aprendizaje.
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Entre las recomendaciones también se puede mencionar un rediseño de la innovación
(véase la planificación tentativa en anexos) para futura implementación dentro del aula,
con nuevas actividades que fortalezcan la autorregulación de las emociones a través del
reconocimiento y manejo de las mismas, por ejemplo usando la técnica “El delator de mis
emociones”, con el fin de mejorar la IE de los estudiantes, esta actividad es una propuesta
que conecta los emoticones, elemento muy usado por los estudiantes en estas edades (10
a 12 años) con la asertividad de las emociones y sentimientos propios, tales como: alegría,
tristeza, sorpresa, miedo, asombro, pena, vergüenza, entre otros. Como docentes no solo
guiamos a los estudiantes a un aprendizaje significativo; sino, más bien, formamos para
la vida, lo cual incluye tomar en cuenta la parte afectiva del alumno.
No es de asombrarse que al encontrarnos frente a esta sociedad que da pasos
agigantados, muchos de nuestros estudiantes viven en familias disfuncionales con
problemas de diversa índole; lo cual los afecta en sentido emocional y social. Por esto,
considero, pertinente y necesario seguir fomentando en los estudiantes el aprendizaje
social y emocional para que puedan conocer la importancia de sentir emociones distintas,
reconocerlas y manejarlas adecuadamente.
Del mismo modo, se busca fortalecer el control de las propias emociones con el fin de
proporcionar al alumnado un equilibro emocional evitando que las emociones negativas
los lleven a tomar decisiones precipitadas y que más adelante los lleven a sufrir de
conductas inadecuadas en sus relaciones interpersonales, por eso a través de la aplicación
de la técnica durante distintas sesiones, se pretende lograr un cambio emocional en ellos,
desechando las emociones negativas y convirtiéndolas en emociones positivas.
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Anexos
Test PEYDE modificado (Práctica Educativa y Desarrollo Emocional).
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AM AV

N

Reconozco mis signos físicos cuando voy a reaccionar bruscamente.
Procuro reconocer y nombrar mis sentimientos.
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los demás.
Intuyo cuando voy a tener problemas.
Mis corazonadas con lo que sucede suelen ser ciertas.
Dedico tiempo en clase a reflexionar sobre mis sentimientos.
Reconozco cuando alguien va a reaccionar violentamente.
Me preocupa conocer las motivaciones e inquietudes de mis compañeros/as.
Alabo el trabajo de mis compañeros/as.
Si he cometido un error con algún/a compañero/a, lo admito.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

A la derecha de cada frase tienes cuatro casillas con diferentes posibilidades de respuesta,
que corresponden a:
S: corresponde a "siempre"
AM: corresponde a "a menudo"
AV: corresponde a "a veces"
N: corresponde a "nunca"

Conciencia emocional (se tomará en la primera semana de la intervención)
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55

56

57

58

59

Control emocional (se tomará en la segunda semana de la intervención)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aunque algo me disguste soy capaz de tranquilizarme.
Tiendo a auto-controlarme.
Respiro profundamente antes de reaccionar cuando me invade la ira.
Trato de tranquilizarme ante una situación de ansiedad.
Observo la capacidad de autocontrol de mi compañero/a.
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque me ponga nervioso/a.
Puedo disimular que un/a compañero/a me cae mal.
En clase busco tiempo para trabajar cómo controlar nuestros impulsos.
Cuando un/a compañero/a se altera intento no perder la calma.
Reacciono con tranquilidad, aunque me hagan algo que me ofenda.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

60

61

62

63

64

Empatía (se tomará en la tercera semana de la intervención)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ayudo a un/a compañero/a, a superar su autoestima negativa.
Tengo mi forma de ser y me preocupa que me aprecien.
Las reacciones de mis compañeros/as tienen gran importancia.
Elogio las actuaciones adecuadas de mis compañeros/as.
Procuro darles la impresión de que me preocupo por ellos/as.
Adivino lo que sienten aunque no me hablen de ello.
Les alabo cuando empiezan a tener un comportamiento adecuado.
Soy sincero con mis compañeros/as.
Me gusta sentirme cercano/a, a mis compañeros/as.
Me preocupo por mis compañeros/as con interés y muestras de afecto.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

65

66

67

68

69

Capacidad de relación (se tomará en la cuarta semana de la intervención)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Procuro que los/as otros/as me vean como una persona tolerante.
Soy flexible con los/as demás.
Los/as demás me entienden.
Confío en mí mismo/a, a la hora de comunicarme.
En una discusión puedo comprender los puntos de vista de otros/as.
Procuro acercarme a la gente.
Relaciono los sentimientos con lo que pasa en el aula.
En clase tengo tiempo para hablar de cualquier cosa que sea necesaria.
Recojo las sugerencias de mis compañeros/as.
Animo a mis compañeros/as, a participar en clase.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

70

71

72

73

74

Capacidad de resolución de problemas (se tomará en la quinta semana de la intervención)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cualquier problema se resuelve si lo intentas de verdad.
Anticipo posibles soluciones a los problemas.
Considero las alternativas antes de decidir cómo resolver un conflicto.
Ante un problema busco la solución que pueda ser más eficaz.
En un conflicto resuelvo las cosas sin dejarlo pasar.
Busco tiempo para reflexionar con mis compañeros/as sobre lo que pasa.
Me gusta ayudar a mis compañeros/as, a encontrar solución a un problema.
Fomento un clima agradable de trabajo en clase.
Si hay un conflicto me resulta fácil buscar la solución y aplicarla.
En un problema con un/a compañero/a intento solucionarlo conjuntamente.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

(Cuestionario PEYDE: práctica educativa y desarrollo emocional)
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ENCUESTA ADAPTADA Y APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL
SÈPTIMO AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA MEDIA.


Marcar con una (x) en la alternativa de su preferencia, analizando sus
respuestas tomando en cuenta los siguientes parámetros:

1) Leer antes de contestar.
2) Contestar de manera individual todas las preguntas.
3) No contestar dos veces en una misma pregunta.

1
PREGUNTAS

1

2

3

4

¿Con las actividades realizadas,
aprendí que debo reconocer y
reflexionar sobre mis emociones
positivas y negativas dentro y
fuera del salón de clases?

¿Aprendí que puedo ser mejor
persona y tener éxito en
muchas cosas si me lo
propongo?,
¿Debo de decir NO, cuando un
compañero me pide hacer algo
negativo, aunque él /ella, me diga
que ya no quiere ser mi amigo/a,
o me quiera dar algo bonito a
cambio?
¿Debo responder con agresión
física y verbal si un compañero/a
no respeta mis ideas o decisiones,
tanto en el salón de clases como
en el recreo?

2

3

Muy en
desacue
rdo

nte

indifere

acuerdo

N°

De

Muy de

ALTERNATIVAS

acuerdo

4) La encuesta es anónima. (No lleva el nombre del estudiante)

4
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Encuestas realizadas a los estudiantes después de la innovación.
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83

84
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BITÁCORAS

BITACORA # 1 DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
PROYECTO: Sistematización de una innovación pedagógica para fortalecer la
inteligencia emocional en estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica
DOCENTE: Víctor Alfredo Llerena Véliz
FECHA
TITULO DEL AREA
DEL CONOCIMIENTO
PRODUCTO O
SUBPRODUCTO

OBJETIVO

RECURSOS

27 de septiembre del 2019

Lenguaje y Comunicación
Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional.
Recordar las normas de la clase.
Respetar las opiniones de los compañeros.
Trabajar en equipo.
Los estudiantes serán capaces de reconocer las
diferentes emociones que manifestamos los seres
humanos ante las eventualidades de la vida, mediante la
observación de un video para reconocerse como
persona individual con sentimientos propios.
Pizarra blanca
Proyector
Laptop
Internet
Hojas de trabajo
Sesión 1

ACTIVIDADES

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos
previos, enunciar tema y objetivo. (Toma de la primera
parte del cuestionario PEYDE modificado)
1. Observarán el vídeo “Las emociones” donde podrán
ambientarse al reconocimiento de sus emociones y las
ajenas.
https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU
2. La siguiente actividad consistirá en el
reconocimiento del propio estado emocional y su
identificación con una cara que refleje ese estado.
3. Realizan lluvia de ideas para definir el tema central
del video.
4. Se organizan para trabajo en equipo, entre otros.
De desarrollo: abordaje, práctica, y consolidación del
tema.
5. Reconocimiento del propio estado emocional y su
identificación con una cara que refleje ese estado.
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6. Se comenzará trabajando las emociones,
relacionando las caras o dibujos de emociones con los
sentimientos propios.
7. Dibujarán en una cartulina una cara que represente a
un estado de ánimo.
8. Se dirá en voz alta, frases que los alumnos deben
continuar: “me siento alegre cuando…”; “me enfado
cuando...”; “me siento triste cuando…”; “me siento
asustado(a) cuando…”
9. Escuchan conclusión del profesor acerca de las
diferentes emociones que todos los seres humanos
manifestamos dependiendo de lo que sentimos en
diferentes circunstancias de la vida.
De síntesis y fijación
10. Responden: ¿Cuál fue el tema abordado? ¿Qué
aprendimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Por qué es
importante aprender a controlar las emociones?

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Hora: 8h35 Los estudiantes se mostraban algo inquietos
por la novedad del trabajo que se iba a realizar, luego
ya se relajaron. Se evaluó a los estudiantes con la
primera parte del cuestionario PEYDE modificado.
Hora: 8h40 Se observó el vídeo con los estudiantes y se
hicieron las preguntas para activar la lluvia de ideas.
Hora: 8h50 Se pidió a los estudiantes escoger un dibujo
que refleje su estado emocional. (triste - alegre –
enojado - preocupado – aburrido)
Hora: 8h55 Se pidió a los estudiantes que realizaran el
dibujo de una cara que refleje su estado de ánimo.
Hora: 9h05 Se pidió a los estudiantes que completen las
frases de intención para reconocer las diferentes
emociones.
Hora 9h15 Se hizo la evaluación final con las preguntas
orales para reconocer y justificar la importancia de
identificar las propias emociones.
La mayoría de los estudiantes se divirtió durante las
actividades.
Se cumplió con el desarrollo normal de lo que estaba
planificado en la sesión 1. No hubo ninguna novedad
dentro del proceso de la innovación, aunque por factor
tiempo se realizaron las actividades de forma breve. La
mayoría de los estudiantes (20 de 22) pudo identificar
sus emociones y representarlas de forma efectiva con
un dibujo, los otros 2 estudiantes no lo terminaron.
Hubo mucha colaboración por parte del grupo de
estudiantes.
Primera parte del cuestionario PEYDE modificado

ANEXOS

S AM AV N
1

Reconozco mis signos físicos
cuando voy a reaccionar
bruscamente.
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2

Procuro reconocer y nombrar mis
sentimientos.

3

Reflexiono sobre mis sentimientos
hacia los demás.
Intuyo cuando voy a tener
problemas.

4

5
6

7
8

9

Mis corazonadas con lo que
sucede suelen ser ciertas.
Dedico tiempo en clase a
reflexionar sobre nuestros
sentimientos.
Reconozco cuando alguien va a
reaccionar violentamente.
Me preocupa conocer las
motivaciones e inquietudes de mi
compañero/a.
Alabo el trabajo de los alumnos y
alumnas.

10

Si he cometido un error con
algún/a compañero/a lo admito.
Rellenar al final. Puntuación
obtenida en la corrección.

Debaten de manera individual sobre el tema tratado en
clases.
TAREA/EVALUACIÒN Reflexionan acerca de los diferentes estados
emocionales.
FIRMA DEL
DOCENTE.

Víctor Alfredo Llerena Véliz

CI: 0914458674

BITACORA # 2 DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
PROYECTO: Sistematización de una innovación pedagógica para fortalecer la
inteligencia emocional en estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica
DOCENTE: Víctor Alfredo Llerena Véliz
FECHA
TITULO DEL AREA
DEL CONOCIMIENTO
PRODUCTO O
SUBPRODUCTO
OBJETIVO

4 de octubre del 2019

Lenguaje y Comunicación
Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional.
Recordar las normas de la clase.
Respetar las opiniones de los compañeros.
Trabajar en equipo.
Los estudiantes serán capaces de reconocer las
diferentes emociones que manifestamos los seres
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humanos ante las eventualidades de la vida, mediante la
observación de un video para levantar la autoestima.

RECURSOS

Pizarra blanca
Proyector
Laptop
Internet
Hojas de trabajo
Sesión 2
Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos
previos, enunciar tema y objetivo. (Toma de la segunda
parte del cuestionario PEYDE modificado)
1. Preguntas de apertura: ¿Qué tema importante
conocimos la semana pasada? ¿Por qué es necesario
conocernos? ¿Qué son las emociones?
2. Observarán el vídeo “Autoestima” donde podrán
reconocer ese sentimiento de valía personal, que resulta
fundamental para disfrutar de la vida.
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
3. Reflexionar sobre las cualidades positivas y el valor
que tiene cada persona.
4. Nos sentaremos en semicírculo y diremos en voz alta
al que esté a nuestro lado una frase con la siguiente
estructura: “me alegra que estés…”; “me alegra que
seas…”; “Me gusta cuando tú…

ACTIVIDADES

De desarrollo: abordaje, de práctica, de consolidación.
5. Observarán el vídeo “La Cacerola de Lorenzo” donde
podrán reconocer la superación personal, aquel valor
que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma, en
lo humano, espiritual, profesional y económico,
venciendo los obstáculos y dificultades que se le
presenten.
6. Se sentarán en semicírculo y realizarán un breve
análisis de lo observado que consistirá en darse cuenta
de qué es lo bueno, lo positivo, de las personas con las
que nos relacionamos.
7. Pensaremos en las cosas que mi compañero sabe
hacer y lo decimos: “te felicito amigo(a) por...” y la otra
persona tendrá que contestar: “gracias por valorar...”
De síntesis y fijación.
8. Comentan acerca del tema, el profesor media las
respuestas y les explica acerca del proceso.
9. Luego lo escriben en una hoja y se lo regalan al
compañero(a).

DESCRIPCIÓN

Hora: 8h35 Se evaluó a los estudiantes con la segunda
parte del cuestionario PEYDE modificado.
Nuevamente los estudiantes demostraban inquietud
antes de realizar la innovación.
Hora: 8h40 Se reforzó lo realizado en la sesión anterior
sobre la importancia de reconocer nuestras emociones,
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a través de preguntas. Hora: 8h45 Se observó el vídeo
“Autoestima” y se hicieron las preguntas para activar la
lluvia de ideas.
Hora: 8h55 Se pidió a los estudiantes completar
oralmente la frase de forma positiva para reconocer la
valía de su compañero/a
Hora: 9h05 Se observó el vídeo “La cacerola de
Lorenzo” y se hicieron las preguntas para activar la
lluvia de ideas.
Hora: 9h10 Se pidió a los estudiantes que completen
oralmente las frases de intención para reconocer la valía
de su compañero/a.
Hora 9h15 Se hizo la evaluación final con la
elaboración de una frase sobre lo que le agrada de su
compañero/a y se realizó el intercambio entre los
estudiantes. Muchos de los estudiantes manifestaron
que estaban divertidos con esas actividades propuestas.

RESULTADOS

Se cumplió con el desarrollo normal de lo que estaba
planificado en la sesión 2. Nuevamente el tiempo fue
un factor a considerar para mejorar en las sesiones
futuras, la aplicación de la innovación. La totalidad de
los estudiantes (22 de 22) pudieron sin dificultad,
comunicar su frase a su compañero/a. Aunque no todos
los estudiantes participaron con espontaneidad y
entusiasmo a las actividades propuestas, pues se percibe
que, aún hay conflictos personales entre ellos.
Segunda parte del cuestionario PEYDE modificado
11
12
13
14
15
16

ANEXOS
17

Aunque algo me disguste soy capaz de
tranquilizarme.
Tiendo a auto-controlarme.
Respiro profundamente antes de
reaccionar cuando me invade la ira.
Trato de tranquilizarme ante una
situación de ansiedad.
Observo la capacidad de autocontrol de
mi compañero/a.
Procuro no hablar a gritos a los demás
aunque me ponga nervioso/a.
Puedo disimular que un/a compañero/a
me cae mal.

18

En clase busco tiempo para trabajar
cómo controlar nuestros impulsos.
19
Cuando un/a compañero/a se altera
intento no perder la calma.
20 Reacciono con tranquilidad, aunque me
hagan algo que me ofenda.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en
la corrección.

Responden preguntas.
TAREA/EVALUACIÒN Deducen posibles respuestas.
Respetan las opiniones de sus compañeros.
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FIRMA DEL
DOCENTE.

Víctor Alfredo Llerena Véliz

CI: 0914458674

BITACORA # 3 DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
PROYECTO: Sistematización de una innovación pedagógica para fortalecer la
inteligencia emocional en estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica
DOCENTE: Víctor Alfredo Llerena Véliz
FECHA
TITULO DEL AREA
DEL CONOCIMIENTO

PRODUCTO O
SUBPRODUCTO

OBJETIVO

RECURSOS

25 de octubre del 2019

Lenguaje y Comunicación
Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional.
Respetar la creatividad y participación de sus
compañeros.
Escuchar en silencio.
Exponer según criterios establecidos.
Los estudiantes serán capaces de reconocer las
diferentes emociones que manifestamos los seres
humanos ante las eventualidades de la vida, mediante la
observación de un video y una dramatización para
comprender lo que es la empatía.
Pizarra blanca
Proyector
Laptop
Internet
Hojas de trabajo
Sesión 3

ACTIVIDADES

Iniciales: motivación inicial, conocimientos previos,
enunciar tema y objetivo. (Toma de la tercera parte del
cuestionario PEYDE modificado)
1. Observar el vídeo “La Empatía” donde podrán
observar cómo se establecen vínculos más sólidos y
positivos
con
los
demás.
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
2. Definir con la ayuda de la lluvia de ideas, la empatía
como la capacidad para reconocer y comprender los
sentimientos, ideas, conductas y actitudes de los demás
y entender las circunstancias que les pueden afectar en
situaciones concretas.
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De desarrollo: abordaje, de práctica, de consolidación
del tema.
3. Realizar una dramatización en donde se plantee una
situación de malos entendidos y uno de los chicos se
sienta mal emocionalmente. Se les da la siguiente guía:
“Yo me he sentido enfadado(a)... cuando tú no me has
dejado… o me has… porque…” La cuestión es que, a
quien se le dice la frase, pueda entender que ha
producido una emoción negativa en otra la persona y le
comprenda.
4. Debatir y escuchar los criterios sobre si es necesario
o no cambiar nuestra actuación porque otra persona se
haya sentido molesta.
De síntesis y fijación:
5. Se debate acerca del proceso de exponer asuntos
relevantes de su vida para que las otras personas los
conozcan. Responden pregunta: ¿Qué es la empatía?
¿Por qué es importante conocernos?
6. Se concluye con la reflexión sobre si es necesario o
no cambiar nuestra actuación porque otra persona se
haya sentido ofendida sin razón.

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Hora: 13h00 Se evaluó a los estudiantes con la tercera
parte del cuestionario PEYDE modificado.
Hora: 13h05 Se observó el vídeo “La empatía” y se
hicieron las preguntas para activar la lluvia de ideas.
Hora: 13h10 Se pidió a los estudiantes formar grupos
de cuatro a cinco integrantes para armar una
dramatización sobre un conflicto por malos entendidos.
Hora: 13h20 Se pidió a los estudiantes exponer su obra
y reflexionar sobre lo expuesto en ella.
Hora: 13h50 Se pidió a los estudiantes que comenten
oralmente sus reflexiones finales en base a las
preguntas planteadas.
Debido a los factores de interrupción de clases,
suscitados a nivel nacional, se tuvo que reprogramar las
sesiones siguientes para poder aplicar la innovación
totalmente como estaba determinado hacerlo.
Se cumplió con el desarrollo normal de lo que estaba
planificado en la sesión 3. Aunque no hubo ninguna
novedad dentro del proceso de la innovación, se cambió
el horario de trabajo para más tarde. La mayoría de los
estudiantes (21 de 22) pudo exponer sus ideas y
reflexiones de forma grupal, un estudiante faltó ese día.
Todavía se percibe entre dos o tres compañeras del
salón que hay algo que les molesta y no les permite
llevarse bien.
Tercera parte del cuestionario PEYDE modificado

ANEXOS

21 Ayudo a un/a compañero/a, a superar su
autoestima negativa.
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22
23
24
25
26

27
28

Tengo mi forma de ser y me preocupa
que me aprecien.
Las reacciones de mis compañeros/as
tienen gran importancia.
Elogio las actuaciones adecuadas de
mis compañeros/as.
Procuro darles la impresión de que me
preocupo por ellos/as.
Adivino lo que sienten, aunque no me
hablen de ello.
Les alabo cuando empiezan a tener un
comportamiento adecuado.
Soy sincero con mis compañeros/as.

29

Me gusta sentirme cercano/a, a mis
compañeros/as.

30

Me preocupo por mis compañeros/as
con interés y muestras de afecto.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en
la corrección.

Observan con atención.
Respetan las opiniones y participaciones de sus
TAREA/EVALUACIÒN compañeros.
Exponen según criterios.
FIRMA DEL
DOCENTE.

Víctor Alfredo Llerena Véliz

CI: 0914458674

BITACORA # 4 DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
PROYECTO: Sistematización de una innovación pedagógica para fortalecer la
inteligencia emocional en estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica
DOCENTE: Víctor Alfredo Llerena Véliz
FECHA
TITULO DEL AREA
DEL CONOCIMIENTO

PRODUCTO O
SUBPRODUCTO

OBJETIVO

8 de noviembre del 2019

Lenguaje y Comunicación
Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional.
Respetar la creatividad y participación de sus
compañeros.
Escuchar en silencio.
Exponer según criterios.
Los estudiantes serán capaces de reconocer las
diferentes emociones que manifestamos los seres
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humanos ante las eventualidades de la vida, mediante la
observación de un video y una dramatización para
comprender lo que es la empatía.

RECURSOS

Pizarra blanca
Proyector
Laptop
Internet
Hojas de trabajo
Sesión 4

ACTIVIDADES

Iniciales: motivación inicial, conocimientos previos,
enunciar tema y objetivo. (Toma de la cuarta parte del
cuestionario PEYDE modificado)
1. Observar el vídeo “Aprender a decir no”, donde
podrán entender que hay situaciones cuando está muy
bien ayudar a los demás, es muy noble y así mismo,
cuando por ayudar a alguien te desayudas a ti mismo,
es mejor decir que no.
https://www.youtube.com/watch?v=57vsC8WnQpM
2. Exponer ejemplos de situaciones: Alguien te pide que
hagas una payasada en clase. Tu hermano te pide que
pintes una puerta de tu casa. Un amigo te pide ayuda
para hacer una broma pesada. Un compañero(a) te pide
que le hagas los deberes, mientras él juega.
De desarrollo: de abordaje, de práctica, de
consolidación.
3. Realizar un juego cambio de roles partiendo de unas
tarjetas en las que hay escritas una serie de situaciones
en las que deben saber decir “No”.
4. Se realizará un cuestionario activo en donde el grupo
de participantes expresará de manera individual como
se han sentido diciendo que NO y lo importante que es
expresar una disconformidad.
De síntesis y fijación:
5. Ante una situación que consideren incorrecta deben
decir NO, incluso si es con extraños, poder defenderse
de cualquier situación simplemente diciendo No.

DESCRIPCIÓN

Hora: 13h05 Se evaluó a los estudiantes con la cuarta
parte del cuestionario PEYDE modificado.
Hora: 13h10 Se observó el vídeo “Aprender a decir no”
y se hicieron las preguntas para activar la lluvia de
ideas.
Hora: 13h20 Se pidió aleatoriamente a los estudiantes
que en base a situaciones hipotéticas manifiesten
cuando deben dar un “sí” o un “no” por respuesta y su
justificación breve.
Hora: 13h25 Se pidió a los estudiantes que se dispongan
en parejas para hacer el juego de roles.
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Hora: 13h50 Se pidió a los estudiantes que completen
la encuesta sobre situaciones cuando es necesario decir
“no” y su justificación.

RESULTADOS

Aunque se cumplió con el desarrollo normal de lo que
estaba planificado en la sesión 4, hubo un pequeño
retraso de 5 minutos antes de iniciar, pero eso no afectó
el proceso de la innovación. La totalidad de los
estudiantes (22 de 22) pudo identificar claramente las
situaciones donde es conveniente decir un “No” por
respuesta, sin temor a ser rechazado o discriminado por
su decisión. Todavía hay cierto roce entre las
compañeras de la vez anterior y siguen recias de llevar
una buena relación interpersonal, se conversó con la
tutora del DECE para apoyar el trabajo realizado.
Cuarta parte del cuestionario PEYDE modificado
31
32

Procuro que los/as otros/as me vean
como una persona tolerante.
Soy flexible con los/as demás.

33

Los/as demás me entienden.

34

Confío en mí mismo/a, a la hora de
comunicarme.

35

En una discusión puedo comprender los
puntos de vista de otros/as.
Procuro acercarme a la gente.

36

ANEXOS
37
38
39

Relaciono los sentimientos con lo que
pasa en el aula.
En clase tengo tiempo para hablar de
cualquier cosa que sea necesaria.
Recojo las sugerencias de mi
compañero/a.

40 Animo a mi compañero/a, a participar en
clase.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en
la corrección.

Observan con atención.
Respetan las opiniones y participaciones de sus
TAREA/EVALUACIÒN compañeros.
Exponen según criterios.
FIRMA DEL
DOCENTE.

Víctor Alfredo Llerena Véliz

CI: 0914458674

BITACORA # 5 DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
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PROYECTO: Sistematización de una innovación pedagógica para fortalecer la
inteligencia emocional en estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica
DOCENTE: Víctor Alfredo Llerena Véliz
FECHA
TITULO DEL AREA
DEL
CONOCIMIENTO

PRODUCTO O
SUBPRODUCTO

OBJETIVO

RECURSOS

15 de noviembre del 2019

Lenguaje y Comunicación
Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional.
Respetar las diversas y participaciones de
compañeros.
Escuchar en silencio.
Exponer según criterios con relación al propósito.

sus

Los estudiantes serán capaces de reconocer las diferentes
emociones que manifestamos los seres humanos ante las
eventualidades de la vida, mediante la observación de un
video sobre la resolución de conflictos, como enfrentarlos
y como poder resolverlos.
Pizarra blanca
Proyector
Laptop
Internet
Hojas de trabajo
Sesión 5

ACTIVIDADES

Iniciales: motivación inicial, conocimientos previos,
enunciar tema y objetivo. (Quinta parte del cuestionario
PEYDE modificado)
1. Primera actividad, observarán el vídeo “Resolución de
conflictos”, donde los estudiantes observarán que
generalmente cuando entramos en un conflicto
terminamos convirtiéndolo en algo personal, lo que nos
hace perder la perspectiva de los objetivos que
perseguíamos.
https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA
2. Realizar un pequeño debate sobre el video observado y
sacar breves conjeturas.
De desarrollo: abordaje, de práctica, consolidación del
tema.
3. Organizar trabajo en grupo, formar equipos de cuatro
estudiantes, en donde se les da un dibujo que represente
una situación conflictiva.
4. Pensar el mayor número posible de soluciones al
problema haciéndose estas preguntas relevantes: ¿Qué ha
sucedido antes? ¿Qué ha ocurrido después? ¿Cómo se han
sentido las personas afectadas? Piensa en una cosa
diferente que se pueda hacer. ¿Es o no una buena idea?
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De síntesis y fijación:
5. Sugerir al menos dos o tres soluciones al problema
presentado.
6.
Debatir durante unos minutos, para elegir la mejor.

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Hora: 13h00 Se evaluó a los estudiantes con la quinta y
última parte del cuestionario PEYDE modificado.
Hora: 13h05 Se observó el vídeo “Resolución de
conflictos” y se hicieron las preguntas para activar la
lluvia de ideas.
Hora: 13h15 Se pidió a los estudiantes formar grupos de
cuatro a cinco integrantes y se les entregó el material para
realizar el trabajo propuesto.
Hora: 13h20 Se pidió a los estudiantes que escribieran dos
o tres soluciones que ayuden a superar la situación
conflictiva correspondiente.
Hora: 13h30 Se pidió a los estudiantes que compartieran
y comentaran las soluciones pensadas.
Hora 13h45 Se hizo la evaluación final eligiendo una
solución por grupo y luego se realizó una votación grupal
para determinar la mejor solución de todas y justificando
el porqué, de su elección.
Hora: 14h00 Se realizó una breve encuesta entre los
estudiantes para determinar de cierto modo la
funcionalidad y aplicabilidad de la innovación.
Se cumplió con el desarrollo normal de lo que estaba
planificado en la sesión 5. Se tomó al final de la
innovación una encuesta breve sobre cuatro preguntas
para medir el nivel de inteligencia emocional de los
estudiantes. En forma grupal, la totalidad de los
estudiantes (22 de 22) pudo sugerir dos o tres soluciones
para actuar en una situación de conflicto y escoger una de
ellas. Las compañeras remitidas al DECE van limando sus
asperezas de a poco, a pesar que en casa hay una negativa
de parte de sus padres a que se lleven.
Quinta parte del cuestionario PEYDE modificado
41
42

43

ANEXOS

44
45

46
47
48

Cualquier problema se resuelve si lo
intentas de verdad.
Anticipo posibles soluciones a los
problemas.
Considero las alternativas antes de decidir
cómo resolver un conflicto.
Ante un problema busco la solución que
pueda ser más eficaz.
En un conflicto resuelvo las cosas sin
dejarlo pasar.
Busco tiempo para reflexionar con mis
compañeros/as sobre lo que pasa.
Me gusta ayudar a mis compañeros/as, a
encontrar solución a un problema.
Fomento un clima agradable de trabajo en
clase.
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49

Si hay un conflicto me resulta fácil buscar
la solución y aplicarla.
50
En un problema con un/a compañero/a
intento solucionarlo conjuntamente.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la
corrección.

1

2

3

Muy
en
desacuerd
o

e

indiferent

acuerdo

ALTERNATIVAS

De

N°

Muy de
acuerdo

ENCUESTA ADAPTADA Y APLICADA A LOS ESTUDIANTES
DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA.

4

PREGUNTAS

1

2

3

4

TAREA/EVALUACI
ÒN

¿Con las actividades
realizadas con el
profesor, aprendí que
debo reconocer y
reflexionar sobre mis
emociones positivas y
negativas dentro y
fuera del salón de
clases?
¿Aprendí que puedo
ser mejor persona y
tener éxito en muchas
cosas si me lo
propongo?,
¿Debo de decir NO,
cuando un compañero
me pide hacer algo
negativo, aunque él
/ella, me diga que ya
no quiere ser mi
amigo/a, o me quiera
dar algo bonito a
cambio?
¿Debo responder con
agresión física y verbal
si un compañero/a no
respeta mis ideas o
decisiones, tanto en el
salón de clases como
en el recreo?

Observan con atención.
Respetan las opiniones y participaciones de sus
compañeros.
Exponen según criterios.
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FIRMA DEL
DOCENTE.

Víctor Alfredo Llerena Véliz

CI: 0914458674

Rediseño de la innovación:
Objetivo General de la técnica para el desarrollo de la inteligencia emocional.
Fortalecer la autorregulación de las emociones a través del reconocimiento y manejo de
las mismas mediante la técnica “El delator de mis emociones”, con la finalidad de
mejorar, la, asertividad, de los estudiantes entre 11 y 12 años, pertenecientes a séptimo
grado.
Objetivos específico de la técnica para el desarrollo de la inteligencia emocional.
 Identificar las emociones propias y ajenas para mejorar las
habilidades y competencias emocionales en los estudiantes.
 Desarrollar capacidades de autocontrol en los estudiantes para
mejorar sus habilidades sociales.
 Promover acciones para la aceptación incondicional de sí mismos y
de los demás para fortalecer la inteligencia emocional de los
estudiantes.
 Proveer al equipo docente de una herramienta práctica para
favorecer la convivencia.

Planificación tentativa.
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SESIÓN 1: “¿Qué siento?”
Objetivo de la sesión:
Conocer e identificar mis diferentes emociones a través de una autoevaluación.
Actividad Inicial
Dinámica “Palabras encadenadas”
Procedimientos
Primero se debe establecer los turnos de los estudiantes, después el docente dirá
una palabra por ejemplo: mascota, el siguiente jugador debe decir una palabra que
empiece a partir de la última silaba de la palabra; en este caso por ejemplo sería
tamarindo y así sucesivamente, el siguiente jugador podría decir domino y continua el
juego.
Materiales

Temporalización

---------------

5 minutos

Actividad 1
“Reflexiono”
Procedimientos
Después de la realización de la dinámica les plantearemos diversas situaciones a
los estudiantes y les preguntaremos que emoción expresa su sentir en aquella
situación, para el desarrollo de esta actividad todos los estudiantes realizarán los
gestos con su rostro; utilizaremos la frase: ¿Qué cara ponemos cuando…….?
Una vez concluido las expresiones gestuales, les entregaremos a los estudiantes
una ficha de autoevaluación emocional que consta de dos actividades reflexivas
donde ellos podrán poner de manifiesto sus emociones.
Materiales

Temporalización

Ficha de autoevaluación
emocional
(ver anexo 1)

20 a 25 minutos

SESIÓN 2: “¡Arriba mis emociones!”
Objetivo de la sesión:
Promover acciones para la aceptación de mis emociones.

101

Actividad Inicial
Dinámica “El guardaespaldas”
Procedimientos
Para el desarrollo de esta dinámica procederemos a dividirnos en grupos para poder
tener el número de estudiantes necesarios, procederemos a pegar en la espalda de
los estudiantes imágenes relacionadas a diversas cosas como animales, personas,
objetos del hogar, objetos de la escuela, emoticones entre otros. También
delimitaremos el espacio físico a utilizar para que el estudiante que salga del
perímetro queda descalificado. El juego consiste en no dejar que los demás vean la
imagen que tengo en mi espalda, pero a su vez debo poner observar la imagen que
tiene mi compañero.
Materiales
Temporalización
Imágenes y cinta
10 minutos.
Actividad 1
“Frases frases que revelan mis disfraces”
Procedimientos
Después de la realización de la dinámica les preguntaremos a los estudiantes ¿Cómo
te sentiste al no poder observar la imagen del compañero? El estudiante verbalizara y
gesticulara su emoción con su rostro, mientras que a los estudiantes que pudieron
observar la imagen de sus compañeros les preguntaremos: ¿Cómo te sentiste al ser de
los pocos que pudo observar la imagen de tu compañero? y realizaremos el mismo
proceso.
Previamente elaboraremos un cartel dividido en tres partes iguales, los cuales tendrán
tres emoticones que reflejan tres distintas emociones. Se dividirá a los estudiantes por
grupos y se les hará la entrega de distintas frases, por ejemplo: de motivación,
autoayuda, liderazgo, trabajo en equipo, graciosas, ayuda emocional. Ellos deberán
seleccionar las frases que los ayudará a dominar sus emociones de acuerdo a las
planteadas en el cartel, el grupo que las ordene primero procederá a pegarlas en el
cartel.
Después de esto pasaremos a realizar una lectura de las frases y pediremos a los
estudiantes que emitan su reflexión u opinión sobre que frase le atrae más y como esta
le ayuda.
Materiales
Cartel, frases, cinta, emoticones.

Temporalización
20 minutos

SESIÓN 3: “¡Trabajando mis emociones!”
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Objetivo de la sesión:
Desarrollar capacidades de autocontrol en los estudiantes.
Actividad Inicial
Dinámica “Adivina la situación”
Procedimientos
Esta dinámica consiste en proyectarles a los estudiantes situaciones a través de
emoticones, para que ellos puedan adivinarlas y comentarlas. Por ejemplo:
👨👩👧👧 👩😡🚫🤯👩, al observarlos ellos reflexionaran en las posibles situaciones,
en este caso sería: Las hermanas han tenido un problema y ambas están súper que
enojadas y no se hablan.
Materiales

Temporalización

Diapositivas, proyector, laptop

10 minutos.

Actividad 1
“Manejando mis emociones ”
Procedimientos
Después de terminada la dinámica mantendremos las preguntas sobre el sentir de los
estudiantes al realizar la dinámica y sus apreciaciones a través de la verbalización y
gesticulación de las emociones en el rostro.
Para el desarrollo de la actividad uno procederemos a entregar los estudiantes una
ficha que contiene dos actividades que deberán realizar de manera individual, la
primera consiste en que ellos identifiquen aquella emoción que no logran controlar y la
dibujen; acto seguido deberán dibujar otra emoción que reemplace a la anterior y les
ayude a definir como se quieren sentir.
La segunda actividad consiste en que ellos puedan reflexionar y meditar en la
siguiente pregunta: ¿Sería correcto sentir estas emociones? Y que procedan a llenar
un cuadro de transición que evidencie el cambio que pueden ellos lograr al manejar
sus emociones de manera asertiva.
Materiales

Temporalización

Ficha de trabajo (ver anexo 2)

20 minutos
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Carta de consentimiento informado.

104

