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Resumen  

El presente Trabajo de Fin de Máster se titula “Cómo manejar las emociones dentro del 

aula con los niños de Cuarto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Ligdano Chávez” tiene como objetivo reconocer las emociones propias y de los demás para 

controlar emociones personales y generar emociones positivas, considerando que son seres 

humanos preparándose para una sociedad globalizada y altamente competitiva que 

requieren estar equilibrados emocionalmente para enfrentarse a los desafíos de la vida 

cotidiana de manera positiva y con una mirada sistémica.  El modelo teórico que más se 

ajusta a este trabajo de intervención dentro de los modelos existentes es de Rafael Bisquerra 

(2000).  Los resultados obtenidos con los estudiantes son significativos, con la seguridad 

que se ha dado un gran paso para poder aportar con la importancia que se le debe dar a la 

educación emocional como un motor de ayuda para todo lo que se pretenda alcanzar.     

Palabras claves: Emoción, inteligencia, conciencia emocional 

Overview  

The present Master thesis is entitled "How to handle emotions in the classroom with 

children of fourth year of basic General education in the educational unit Ligdano Chávez" 

aims to recognize the own and the other's emotions to control personal emotions and 

generate positive emotions, whereas humans are preparing for a globalized and highly 

competitive society that need to be balanced emotionally to deal with the challenges of 

everyday life in a way positive and with a systemic look. The theoretical model that best 

fits this intervention within existing models work is Rafael Bisquerra (2000). The results 

obtained with the students are significant, with the security that has been given a big step 

to be able to contribute with the importance that must be given to emotional education as 

an engine of support for everything that is intended to achieve.  

Key words: Emotion, intelligence, emotional awarenes. 
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1. Introducción 

1.1. Intereses Y Contextualización De Su Labor Docente. 

Durante muchos años se ha dado gran importancia a la parte racional del ser humano, 

competencias académicas, trayectoria laboral, reconocimientos, tener habilidades 

cognitivas y presentar un buen currículo para hacer frente a esta sociedad competitiva y 

globalizada.  Sin embargo, existe una competencia que es fundamental para que el ser 

humano pueda desempeñarse tanto en el ámbito personal como profesional, se trata de la 

competencia emocional. El saber cómo manejar las emociones negativas y positivas frente 

a diferentes situaciones de la vida cotidiana es todo un reto. 

Es necesario entender la importancia de trabajar en educación emocional desde los 

primeros años de escolarización, que desde pequeños puedan conocerse a sí mismos, 

reconozcan, identifiquen y manejen las emociones propias y entender las emociones de los 

demás.  Las emociones que experimentan los seres humanos juegan un papel fundamental 

en todos los fenómenos sociales. Esto permitirá tener una mejor convivencia entre 

compañeros dentro del entorno escolar. 

1.2. Estructura Del Dossier 

El primer apartado constará de la introducción del dossier.  En la segunda parte se 

plantearán los objetivos que se pretende alcanzar, contenidos y contextualización según el 

currículo, la didáctica y la fundamentación para llevar a cabo el presente trabajo.  Además 

se desarrollará la unidad didáctica a implementarse en la institución educativa, pues se 

detallará cada una de las actividades seleccionadas para los estudiantes, estableciendo un 

cronograma con las diferentes fechas, tiempos, recursos a utilizarse durante las tres 

semanas. La evaluación, coevaluación, y heteroevaluación.  Las actividades serán 

realizadas dentro y fuera del aula de menor a mayor dificultad para que los estudiantes 

puedan ir adquiriendo los contenidos de manera progresiva y significativa.   Se expone de 
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qué manera se va a realizar la evaluación y los logros alcanzados una vez que se haya 

aplicado la unidad didáctica planteada.    Por ultimo estará las reflexiones de las asignaturas 

troncales, de asignatura y del TFM. 

2.- Presentación De La Unidad Didáctica Implementada 

2.1. Presentación De Objetivos  

 

 Reconocer las propias emociones y las de los demás 

 Expresar emociones propias. 

 Expresar emociones mediante gráficos. 

 Expresar emociones por medio de juegos lúdicos.  

 Desarrollar la habilidad para controlar emociones propias y generar emociones 

positivas. 

2.2. Presentación De La Unidad Didáctica Implementada 

El motivo por el cual seleccioné este tema de gran importancia tanto personal como 

profesional y que se ha dejado de lado, es por el hecho que como adultos pensamos que la 

emociones que un niño pueda llegar a sentir no son de gran trascendencia, que lo puede 

superar y no afectan el desarrollo emocional y cognitivo de un niño que está empezando a 

formarse y a conocerse a sí mismo.  Ayudaran distintas metodologías y estrategias 

aprendidas en las asignaturas del master, como son: Atención a la Diversidad, Sociología, 

Psicología, Orientación para la Prevención y el Desarrollo Personal, Orientación 

Académica y Profesional, Tutoría y Orientación Educativa, Metodología didáctica de la 

enseñanza. 

De esta forma se pretende que los alumnos controlen sus emociones en especial aquellas 

que son negativas 
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2.3. Diseño De Las Actividades De Enseñanza Y Aprendizaje En Relación Con Los 

Objetivos Y Los Contenidos. 

2.3.1. Breve fundamentación Teórica. 

 ¿Qué es una emoción? 

Comprendamos primero que las emociones se generan como respuestas a un 

acontecimiento sea este externo o interno.  (Bisquerra, 2009)  Menciona que las emociones 

son: “Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación 

que predispone a la acción”.  Son la parte sustancial de la vida humana es decir, las 

emociones son trascendentales en nuestra vida ya que en cada situación, buena o mala, 

siempre nuestro cuerpo establece una reacción, mucho más dentro de las aulas donde 

podemos experimentar una amplia gama de emociones positivas y negativas, que pueden 

llegar a manifestar en rasgos de la personalidad (Bisquerra, 2009). 

¿Cómo se producen las emociones? 

Una emoción se activa a partir de un acontecimiento suscitado sea interno o externo.  Su 

percepción puede ser consciente o inconsciente, actual o pasado, real o imaginario. 

El acontecimiento también se denomina estímulo. El estímulo recibe el nombre de objeto. 

La mayoría de las emociones se generan en la interacción con otras personas. 

 Clasificación de las emociones 

En relación a la clasificación de las emociones, una posible forma de organizarlas es la que 

nos propone Bisquerra (2000). Como cuatro grandes categorías de las emociones 

encontramos las positivas, negativas, ambiguas y estéticas.  

Clasificación de las emociones según Bisquerra (2000:96) 

Emociones Negativas 

Miedo.- temor horror, pánico, terror, desasosiego, fobia, pavor, susto. 
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Ansiedad.- desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, insipidez, 

consternación, nerviosismo, angustia. 

Ira.- rabia, cólera, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, animosidad, 

irritabilidad, hostilidad, violencia, celos, envidia, impotencia, rencor, enojo. 

Tristeza.- depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 

desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desánimo, 

desgana, añoranza, abatimiento, disgusto, preocupación. 

Vergüenza.- culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, vergüenza, 

pudor, modestia, rubor, enrojecimiento. 

Aversión.- hostilidad, menosprecio, actitud, animosidad, antipatía, resentimiento, 

rechazo, recelo, asco, repugnancia. 

Emociones Positivas 

Alegría.- entusiasmo, euforia, excitación, concentración, diversión, placer, 

entretenimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, pasión. 

Humor.- (provoca: sonrisa, risa, risotada, hilaridad). 

Amor.- afecto, estima, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, 

confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 

enamoramiento, gratitud, ágape. 

Felicidad.- goce, tranquilidad, paz interior, bienaventuranza, tranquilidad, paz 

interior, benaurança, placidez, satisfacción, bienestar. 

Emociones ambiguas: Sorpresa, Esperanza, Compasión. 

Emociones estéticas 
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2.3.- Diseño De Las Actividades De Enseñanza Y Aprendizaje En Relación Con Los Objetivos Y Contenidos. 

Primera Sesión 

 

Tema:  COMO ME SIENTO 

Objetivo: Identificar las emociones propias y expresar a los demás. 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

*Comentar con los estudiantes que tipo de emociones han sentido. 

*Recordar emociones que han sentido en el algún momento sea en la 

casa o en la escuela. 

*Entregar a cada estudiante dos cartulinas. 

*En cada cartulina dibujar una la expresión de una cara alegre, triste, 

enfadada y decorarla a su gusto. 

*Debajo de cada gráfico escribir detalladamente el acontecimiento 

ocurrido. 

*Formar una carpeta con los trabajos realizados. 

*Compartir lo escrito de manera voluntaria con cada uno de sus 

compañeros. 

 

 

Inductivo –

deductivo 

 

Juego- trabajo 

 

 

Colores 

 

Cartulina 

 

Lápiz 

 

Goma 

 

Marcadores  

PRIMERA 

SEMANA 

2 horas 

 

29 de mayo del 

2018 

*Reconoce y 

respeta las 

emociones de 

los demás  

 

* Lista de 

cotejo. 

* Portafolio 
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SEGUNDA SESIÓN 

Tema: CONOZCO OTRAS  EMOCIONES  

Objetivo: Conocer las diferentes emociones y representarlas por medio de colores para poder identificar cada una de ellas. 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

*Observar el video del cuento “El monstruo   de colores”. 

*Comentar sobre el video observado, se dará importancia a la 

distinción emocional por colores. 

*Determinar el significado de cada color 

*Entizar sobre la importancia de las emociones. 

*Se formarán grupos de trabajo y se les entregará tarjetas con los 

colores observados. 

*Se dibujará el gráfico del monstruo de colores en cada una de 

las tarjetas. Durante las próximas semanas se adoptará como 

rutina cuando se llegue a la clase colocar la tarjeta en cada uno 

de sus puestos en función de cómo se sientan ese día y se elegirá 

un color u otras cuantas veces se requiera. De esta manera 

podrán conocer cómo se encuentra emocionalmente cada uno de 

sus compañeros y compañeras y así saber cómo podemos actuar,  

comprender y respetar lo que siente el otro. 

Juego – trabajo 

 

Aprendizaje 

cooperativo  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Xq-

SuHdzuzI 

 

Cartulina de 

colores. 

 

Pinturas 

Marcadores 

 

PRIMERA 

SEMANA 

2 horas  

 

31 de mayo de 2018 

 

*Reconocer y 

comprender las 

emociones propias 

y las de los demás. 

*Expresa sus 

propias emociones. 

*Representa 

diferentes 

emociones. 

*Lista de cotejo   

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzuzI
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzuzI
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzuzI
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzuzI
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TERCERA SESIÓN 

 

Tema: LA IRA  

Objetivo: Conocer diferentes alternativas de solución que pueden ayudar a manejar de manera positiva la emoción de la ira frente a las diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

*Contar el cuento “Cuanto tengo miedo” por medio de títeres.  

Luego se reflexionará sobre la emoción de la ira. 

*Se recordará las situaciones en las que el conejo se sentía 

enfadado y se les preguntará si ellos también se han sentido así 

alguna vez. 

*Se les pedirá que escriban las acciones que realizan cuando se 

encuentran con ira o enfado de alguna situación que les ha 

representado y lo colocaremos dentro del frasco de color rojo 

que representa la emoción de la ira. 

*Una vez que todos hayan colocado las tarjetas iremos sacando 

una por una y leeremos cada una de las situaciones. 

*Analizaremos cada reacción planteada y daremos posibles 

soluciones positivas entre todos los estudiantes del grado. 

Juego – trabajo 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Aprendizaje basado 

en el pensamiento 

 -Cuento  

 

-Titiritero 

 

-Títeres 

-Personajes 

 

-Elementos 

entorno  

SEGUNDA 

SEMANA 

 

Dos periodos  de 2 

horas cada uno 

 

Total 4 horas 

07 y 08 de junio 

del 2018 

*Reconoce sus 

propias 

emociones. 

 

*Reconoce y 

respeta las 

emociones de 

los demás 



MARIA FERNANDA SIMBAÑA QUINSASAMIN 
 

 11 
 

 

 

 

 

*Una vez finalizada la actividad guardaremos el frasco con las 

tarjetas. 

*Ahora se les pedirá que escriban un compromiso que lo van a 

cumplir cada vez que se encuentren enfadadas y enfadados. 

*Estas tarjetas si las vamos a leer y compartir con los 

compañeros de la clase, luego las pegaremos fuera de otro frasco 

para poder mirarlas y recordarlas. 

*Para culminar con la actividad elaboraremos un pequeño afiche 

donde se escribirán las frases positivas que utilizaremos en 

adelante cuando tengamos para poder manejar de manera 

adecuada la emoción de la ira y la colocaremos en un lugar 

visible de su casa. 

-Tarjetas de 

colores 

 

-Lápices 

 

-Tijeras  

 

-Frascos grandes  
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CUARTA SESIÓN 

 

Tema:  CUENTA CUENTOS DE ZAPITO 

Objetivo:   Fomentar que los alumnos controlen el miedo y reduzcan sus índices de violencia y busquen la amistades. 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

*Lectura del cuento “El Zap-pito Raperito” con todos los 

estudiantes. 

*Comentar sobre el cuento leído y formular preguntas. 

*Enfatizar lo que el miedo y cómo podemos controlarlo. 

*Lluvia de ideas sobre experiencias vividas en donde hayan 

tenido mucho miedo y que medidas han tomado en 

situaciones así. 

*Formar grupos de cinco estudiantes y releer el cuento. 

*Designar a cada alumno un personaje del cuento para 

dramatizarlo. 

*Se les entregará el guion para su respectiva orientación.  

Luego cada grupo presentara una dramatización tomando en 

cuenta el traje que debe ser sencillo y fácil de conseguir.  Al 

finalizar cada dramatización el grupo deberá presentar un  

 

 

Juego- trabajo 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Interactiva  

 

 

 Cuento 

“Historia del 

Zap-pito 

Raperito” 

TERCERA 

SEMANA  

 

2 periodos de 2 

horas cada uno  

Total: 4 horas 

 

12 y 13 de junio 

del 2018 

*Reconoce y respeta las 

emociones de los demás 

 

 

*Ficha de observación  

* Lista de cotejo. 
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QUINTA SESIÓN 

mensaje y un compromiso el mismo que lo cumplirá durante 

las siguientes semanas. 

Tema:  ASI FUNCIONAN MIS EMOCIONES 

Objetivo: Impulsar el pensamiento visual como medio para expresar las ideas y sentimientos pensamiento crítico y la iniciativa  

ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

Observar  la película completa de “INTENSAMENTE” 

Comentar sobre el video. 

Breve análisis de los momentos específicos del video. 

Formar grupos de 6 estudiantes y a cada uno se le designa una 

emoción en este caso se trabajará con: miedo, ira, tristeza, 

alegría y asco. 

Cada grupo recibirá en un sobre de manila con  materiales para 

que puedan realizar las actividades planteadas: Un pequeño 

 

 

Juego- Trabajo 

 

Aprendizaje 

cooperativo  

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=GlBEVOPN

9Dw 

 

Tarjetas  de 

colores  

 

TERCERA 

SEMANA 

 

3 horas 

 

15 de  junio del 

2018 

*Reconoce sus 

propias emociones. 

 

*Reconoce y 

respeta las 

emociones de los 

demás 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlBEVOPN9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=GlBEVOPN9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=GlBEVOPN9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=GlBEVOPN9Dw
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cuestionario, papelote y algunas cartulinas del color que 

represente la emoción para el miedo será el color morado, para la 

ira el rojo, para la tristeza el celeste, para la alegría el amarillo y 

para el asco el verde. 

Cada grupo expondrá su trabajo y su emoción. 

Expresar como podemos manejar cada una de las emociones en 

diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Aprendizaje 

basado en el 

pensamiento 

 

Marcadores 

 

Papelotes 

 

 

 

*Tabla de 

observación  

 

*Lista de cotejo 

 

*Cuestionario 
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3.- Implementación De La Unidad Didáctica 

Breve descripción de la institución y destinatarios a quien va dirigida la intervención 

El presente trabajo se desarrolló en la Unidad Educativa “Ligdano Chávez” ubicada al norte de 

Ecuador, la provincia de Pichincha, cantón Quito, en el barrio Carcelén Alto. Esta noble 

institución ofrece el servicio educativo desde inicial II a jóvenes de tercer año de bachillerato 

general unificado. 

Son alumnos de clase económica media-baja con un gran porcentaje de hogares disfuncionales 

y padres que no presentan un nivel educativo alto, la mayoría no tiene estudios de tercer nivel. 

El programa va dirigido a los estudiantes de cuarto Año de Educación General Básica, que se 

encuentran entre 8 y 9 años de edad.  Muchos de ellos no reciben atención adecuada por parte de 

sus padres, por tal motivo los niños presentan dificultades que se ven reflejas en la agresividad 

entre compañeros y baja autoestima.   Provocando deficiencias al momento de manejar sus 

emociones.  

Durante los últimos años de labor docente pude comprobar cómo una palabra, aunque tan simple 

que parezca, puede llegar a marcar la vida de un ser humano para ayudarle a crecer o para limitar 

sus sueños.   

Criterios de evaluación de cada objetivo 

En cada rúbrica constan indicadores específicos de evaluación en la ejecución de cada objetivo 

una vez diseñada las actividades para los estudiantes. 

Durante la implementación de la unidad didáctica se recogió información para evaluar el trabajo 

realizado con el grupo de estudiantes y de esta manera verificar los resultados obtenidos de 

acuerdo a los objetivos planteados en cada una de las actividades.  A continuación, detallaremos 

los instrumentos utilizados y lo que cada uno de estos nos permitió comprobar. 
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Lista cotejo: este instrumento   ha permitido valorar al estudiante, y poder determinar que es 

capaz de expresar sus emociones de manera espontánea, en público y respetar las de sus 

compañeros, trabajar con agrado y entusiasmo, sobre todo demuestra respeto durante la 

conversación. Ver el Anexo 1 

Libro de emociones: mediante este instrumento de evaluación no permitió obtener una 

calificación de forma cualitativa y cuantitativa al trabajo realizado por cada uno de los 

estudiantes, tomando en cuenta ciertos aspectos como la forma de expresar sus emociones por 

medio de gráficos, la creatividad, ortografía, caligrafía, contenido de la redacción, presentación 

del libro y exposición del mismo de manera voluntaria.  Ver Anexo 2 

Ficha de observación: este instrumento permitió registrar habilidades, aptitudes y destrezas 

según el currículo de educación como son: el desenvolvimiento escénico al interpretar las 

diferentes obras de teatro, sus expresiones, creatividad, fluidez en la voz, manejar diferentes 

tonos de voz, utilización del espacio, trabajo en equipo, delegación de funciones, expresar su 

opinión, demostrar que puede ser solidario y aportar dentro de su grupo de trabajo. Ver anexo 2 

Registro fotográfico: este instrumento de registro permitió la recolección de información 

durante el trabajo realizado.  Mediante fotografías previa autorización de los padres de familia 

de los estudiantes. Con el propósito de evidenciar como se desarrolló cada una de las actividades 

ejecutadas, como el espacio, los recursos empleados, el manejo de estrategias, trabajos 

elaborados, las diferentes expresiones faciales de los niños y la intervención permanente de cada 

educando.  Observar el anexo 3 

Cuestionario: Dar un valor cuantitativo mediante este instrumento de evaluación a los 

conocimientos aprendidos.   Comprobamos que los estudiantes logran identificar las emociones 

de; alegría, tristeza, ira y asco. Además, representarlas por medio de gráficos y colores.  Mirar 

el anexo 4 
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3.1. Adecuación de los contenidos implementados a los planificados y adaptaciones 

realizadas. 

Las actividades aplicadas durante cada una de las sesiones se desarrollaron de manera óptima.  

Durante la primera actividad planificada se ejecutó de manera favorable, al dibujar la expresión 

de alegría, ira, miedo, asombro disfrutaron y pusieron en manifiesto toda su creatividad en cada 

una de las tarjetas. 

Ha medida que iban pasando los estudiantes se creaba un ambiente de confianza y tranquilidad 

incluso hubo muchas lágrimas por parte de los niños al expresar con espontaneidad aquellos 

momentos sobre todos los tristes que sintieron en un momento determinado de su vida con 

diferentes personas como: compañeros, hermanos, papá, mamá, tíos y amigos. 

Durante esta segunda sección se logró con el objetivo planteado, observaron el video “El monstro 

de colores”, un video interesante y divertido, además de tener un contenido que se ajustaba con 

el objetivo que se pretendía alcanzar. 

En esta sesión se había programado un tiempo determinado para la ejecución de la actividad sin 

embargo el tiempo se tuvo que extender de manera casi ilimitada debido a que para cada niño 

era importante que el resto de sus compañeros conozca cómo se encontraba emocionalmente 

antes de empezar la clase.  Al iniciar la jornada lo primero que cada uno de los estudiantes hacia 

era colocar su tarjetita con cinta adhesiva sobre su escritorio para que cada compañero conozca 

el estado emocional en el que se encontraba el alumno o alumna.   Esto resultó un huracán de 

emociones cada uno traía su historia y quería compartirla y no faltaban los que tenían palabras 

alentadoras para aquellos que se encontraban tristes. En otros casos era muy agradable ver rostros 

alegres y radiantes con una gran sonrisa que expresaban con entusiasmo “Yo estoy alegre”. 

Era muy importante que ese tiempo se emplee en escuchar lo que los estudiantes querían 

expresar.  Fue muy valioso para la maestra pues era un punto de partida para empezar con la 
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clase y si se debían realizar adaptaciones pues se las realizaba de manera oportuna para atender 

la diversidad de los alumnos  

La tercera actividad estuvo llena de emociones positivas y enriquecedoras tanto para los niños   

como para la docente.  Fue un momento en donde cada uno pudo exponer las acciones que toma 

cuando siente la emoción de ira y en ocasiones no puede controlarla.  Muchos de ellos se sintieron 

apenados porque las actitudes que habían tomado no eran apropiadas, entonces tuvieron el valor 

de compartir con todos sus compañeros, indicando que “pegaban al hermano o hermana pequeño, 

rompían cosas de su dormitorio, lloraban sin parar y algunos supieron manifestar que expresaban 

palabras como “Ya no te quiero”  “Eres mala o malo” “No quiero que seas mi papá o mamá”. Y 

en la escuela golpeaban a un compañero, no lo dejaban jugar, le decían que son feos, tontos, 

inútiles y que se alejen sobre todo durante la hora del recreo. 

Así que juntos buscamos alternativas de solución para utilizarlas dentro del aula, fuera de ella y 

en casa, la mediación entre hermanos y compañeros fue una de las alternativas propuestas. 

 

Sin lugar a duda durante la sesión 4 se puso en manifiesto muchas habilidades que poseen los 

estudiantes por medio de la dramatización.   En donde se pudo vivir momentos emotivos que 

permitieron reflexionar sobre el contenido de cada una de las obras de teatro.  Las historias 

representadas por los equipos de trabajo nos parecieron muy similares a las que vivimos en 

nuestra vida cotidiana.  Y era importante buscar alternativas de solución a las problemáticas 

escolares. 

Es visual y divertida sobre el funcionamiento de las emociones y cómo las podemos controlar. 

 

ADAPTACIONES 

Durante la aplicación de la unidad didáctica se presentaron situaciones que hicieron que se deben 

realizar algunas adaptaciones a la planificación, las mismas que detallo a continuación. 
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 El tiempo planificado en muchas de las actividades se extendió pues era necesario que 

cada uno de los estudiantes pueda expresar sus sentimientos de forma espontánea. 

 Se implementó el recurso de la relajación por medio de música, audio y relato obtenido 

por medio del internet denominados: “El árbol encantado”, “magia en el mar” y “La 

respiración de mindfulness infantil”.  Cerraron sus ojos y escucharon muy atentamente 

las indicaciones que mencionaba la reflexión.  Esto se realizó para obtener una 

vinculación emocional, bajar las tensiones de miedo, asombro y establecer confianza 

entre el grupo para poder desarrollar las actividades de manera positiva y eficaz. 

 Además, trabajamos en la técnica de respiración.  Al inhalar se infla estómago y botamos 

el aire despacio en tres tiempos.  Por cinco veces seguidas para manejar las emociones 

que se estaban produciendo en el aula.   

 Se realiza una función de títeres del cuento “La Rabieta de Julieta” contado por el grupo 

de teatro de la Institución Educativa. Que son niños de séptimo de básica.   Se vio la 

necesidad de narrar este cuento corto y sencillo, pero con un gran contenido    de reflexión   

vivencial que podía ayudar de manera positiva a obtener mejores resultados con el 

proyecto. 

 Se utilizó una caja de color rojo en lugar de un frasco de vidrio debido al tamaño, el 

frasco era muy pequeño. 

 En un inicio se planteó un solo cuento para ser dramatizado por grupos de 5 a 6 

estudiantes, pero se pensó en que podía ser muy repetitivo, perder el interés y la atención 

de los niños.   Por lo tanto, buscamos la alternativa de dramatizar dos historias que nos 

ayudarían abordar otros temas, variar de escenario y enfocar temas de muy interés.  “Ni 

golpes que duelen, ni palabras que hieren” y “La guerra de los ratones”. 
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 Se implementó el recurso de los tics por medio de las tablets. Se elaboró un collage en 

Power Point de lo que más les gusto de la película y expresaron el mensaje que les dejo 

de manera individual. 

3.2. Resultados De Aprendizaje De Los Alumnos 

INTERPRETACIÓN:  

En el informe de resultados obtenidos una vez aplicada la unidad didáctica al grupo de 

estudiantes encontramos un cuadro de doble entrada.  Donde especifica detalladamente las 

actividades realizadas con el título correspondiente a cada una de las sesiones. En la segunda 

parte los campos enfocados en los contenido: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Demostrando que los objetivos fueron cumplidos en un 90 por ciento, el 10 por ciento se le 

atribuye a las dificultades presentadas y detalladas en el punto 3.4 del dosier.  

El segundo cuadro corresponde a los contenidos conceptuales, donde podemos ver que a pesar 

de ser un tema más actitudinal se pudo trabajar en el desarrollo de destrezas conforme lo 

establece el Ministerio de Educación las mismas que fueron adquiridas y afianzadas una vez 

aplicada la unidad didáctica.  El trabajar en comprensión lectora logramos mejorar su 

vocabulario, razonamiento,   concentración, empatía, alimentar la imaginación, comprensión de 

lo que escucha.  Con la escritura se puede mejorar la ortografía, el uso de reglas ortográficas, en 

manejo de redacción de párrafos, frases, oraciones.  Por medio de la dramatización se trabajó en 

perder el miedo al hablar en público, hablar modulando la voz. Con la elaboración de los libros 

de emociones se puedo afianzar la identificación de los colores primarios y secundarios, el 

colorear de una manera adecuada respetando espacios y en una sola dirección. 

El tercer cuadro se refiere a los logros alcanzados en el campo actitudinal.  Se trabajó en dos 

aspectos el uno es el campo emocional en el cual estaba enfocado el tema del trabajo final de 

master los mismos que has sido muy favorables con excelentes resultados dentro de la práctica 

docente y profesional.  Pues el estudiante logra reconocer e identificar las emociones propias y 
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de los demás de la misma forma respeta lo que resto piensa y siente.   Considera que es importante 

para establecer las relaciones de empatía entre compañeros.  El capaz de controlar sus emociones 

positivas pero con más énfasis aquellas difíciles que son las emociones negativas.  Utiliza 

técnicas sencillas como la respiración, meditación, mediación, el llegar a acuerdos mutuos y 

establecer compromisos que se puedan cumplir de forma sencilla en beneficio de uno mismo y 

de los demás. 

La segunda parte del campo actitudinal se encuentra en el cuarto cuadro que se refiere a los 

valores, un tema tan importante y fundamental dentro de esta sociedad tan acelerada que camina 

a pasos agigantados y que se los está perdiendo.  

A pesar de ser adquiridos en la primera escuela que es la familia, lo que se hizo mediante la 

aplicación de la unidad didáctica es afianzar tales  como el compañerismo, la solidaridad frente 

a situaciones cotidianas y necesidades educativas especiales  de los estudiantes, el respeto por la 

ideología, el llegar a acuerdos, poner más capacidades, inteligencias, ideas y destrezas al servicio 

de una tarea o actividad de modo tal que  por el mismo hecho de compartir los resultados se den 

de manera rápida y sólida, el liderazgo frente a un grupo, la empatía  y que el estudiante  

comprenda la importancia de los valores como un eje transversal en todas las actividades a 

realizarse. 

Por último se detalla cada uno de los objetivos logrados con las actividades realizadas, durante 

la aplicación de la unidad didáctica, lo que el estudiante a recibido y como ha influenciado en 

desarrollo del proceso no solo de enseñanza de contenidos sino de formación para el futuro como 

un ente productivo de la sociedad. 
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CONTENIDO 

ACTIVIDAD 

ACADÉMICO EMOCIONAL VALORES 

ACTIVIDAD 1 

“COMO ME 

SIENTO” 

El estudiante afianzó el 

conocimiento en colores 

primarios y secundarios. 

 

Mejora su ubicación 

espacial. 

Logra una mejor expresión 

oral frente a un grupo de 

espectadores. 

Mejora su ortografía y 

redacción 

Logra expresar su  

emociones  de forma 

adecuada como: la 

alegría, tristeza, 

asombro e ira 

 

 

 

El estudiante procede 

con respeto y 

honestidad frente a sus 

compañeros y 

docentes. 

 

OBJETIVOS 

LOGRADOS 

 El estudiante logra reconocer las emociones propias y de los demás lo 

que le permite actuar con respeto, solidaridad y honestidad hacia sus 

compañeros para mejorar las relaciones interpersonales. 

 Mejora las relaciones de empatía entre pares. 

 Desarrolla su creatividad. 

 Afianza el manejo de reglas ortográficas, escritura, redacción de 

oraciones, frases y párrafos con sentido coherente. 

ACTIVIDAD 2 

“CONOZCO 

OTRAS 

EMOCIONES”  

Desarrolla compresión 

lectora del cuento que 

escucha. 

 

Logra expresar sus 

ideas. 

 

Demuestra respeto por 

sí mismo y por sus 

compañeros.  
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Logra expresar lo que 

comprenden del cuento. 

 

Maneja orden secuencial de 

acontecimientos del cuento. 

Habla en público 

demostrando confianza 

en sí mismo. 

 

Logra identificar sus 

emociones. 

 

OBJETIVOS 

LOGRADOS 

 Afianza la destreza de escuchar. 

 Mejora su autoestima, confianza en sí mismo. 

 Comprende el texto que escucha y comenta de manera crítica y autónoma. 

 Esto ha permitido bajar las intensidad de agresividad entre compañeros 

dentro y durante las horas del recreo. 

ACTIVIDAD 3 

“LA  IRA” 

Afianza la destreza de 

escuchase a sí mismo y a los 

demás. 

 

Se dirige al público de forma 

espontánea utilizando un 

tono de voz adecuado. 

 

 

 

Es estudiante el capaz 

de conocer sus 

emociones. 

 

Logra manejar la 

emoción de ira que 

puede llegar a sentir. 

 

Demuestra confianza en 

sí mismo al comentar 

con sus compañeros 

sobre sus emociones 

Demuestra respeto a 

sus compañeros de 

clase. 

 

Expresa libremente 

compromisos 

positivos. 
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OBJETIVOS 

LOGRADOS 

 Fortalece la confianza en sí mismo al hablar en público de sus emociones. 

 Comprende que debe controlar la emoción de ira usando técnicas de 

respiración. 

 Comprende que es importante pensar antes de hablar para evitar malos 

entendidos y agresiones verbales hacia los demás. 

 Dialogar y establecer compromisos con los compañeros que han tenido 

discusiones o peleas. 

ACTIVIDAD 4 

“CUENTA 

CUENTOS DE 

ZAPITO” 

Se logró manejar el trabajo 

colaborativo en equipo. 

Los estudiantes hablan y 

actúan en público con 

espontaneidad. 

 

Demuestran                                                                                        

autonomía en las decisiones 

que toman. 

 

Los estudiantes se apropian 

de cada uno de personajes a 

dramatizar. 

El estudiante es capaz 

de expresar lo que siente 

con autonomía. 

 

Controla las emociones 

durante la preparación 

de la dramatización 

El estudiante 

demuestra respeto por 

las decisiones a tomar 

Muestra solidaridad 

con sus compañeros. 

 

Respeta y valora las 

opiniones de los 

demás. 

 

Demuestran 

cooperación durante el 

trabajo en equipo. 

OBJETIVOS 

LOGRADOS 

 Demuestra cooperación y solidaridad con sus compañeros. 

 Reconoce sus emociones negativas y aplican compromisos para manejar 

de forma adecuada sus emociones.  

 Mantiene buenas relaciones de convivencia entre pares. 
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ACTIVIDAD 5 

“ASI 

FUNCIONAN 

MIS 

EMOCIONES”

 

 

 

El estudiante logra observar 

con atención la película y 

sacar sus propias 

conclusiones. 

 

Utiliza las tecnologías de la 

información como medio 

para que el estudiante 

explore sus habilidades y 

creatividad. 

 

Es estudiante es capaz de 

trabajar en equipo. 

 

Resuelve problemas 

sencillos que se pueden 

presentar durante el 

desarrollo de la actividad. 

El estudiante es capaz 

de reconocer sus 

emociones, 

 

El alumno maneja las 

emociones de ira. 

 

Disfruta de las 

actividades grupales y 

mantiene la armonía 

dentro del grupo 

Muestra solidaridad 

con sus compañeros. 

 

Respeta las opiniones 

del resto. 

 

Valora el aporte de 

cada integrante del 

equipo de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

LOGRADOS 

 Maneja habilidades sociales. 

 Actúa con autonomía y liderazgo. 

 Demuestra solidaridad y compañerismo por medio del trabajo en equipo. 

 Sabe cómo manejar sus emociones positivas y negativas. 

 Comprende que los amigos son personas que nos pueden ayudar en las 

buenas y en las malas. 
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   CONCLUSIONES:                                                                                                                                              

      El presente trabajo fue dirigido a estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Ligdano Chávez y según los resultados obtenidos una vez aplicada la unidad 

didáctica dentro de las horas de clase  bajo un cronograma se puede llegar a la conclusión  que 

los logros obtenidos han sido en beneficio del grupo no solo en la parte académica como se lo 

menciona en la interpretación de cuadro  sino actitudinal  donde se puede mencionar que lograron 

mejorar su manejo en cuanto a las emociones, principal tema del trabajo final de master debido 

a las actitudes de conflictos entre pares,  de esta manera se realizó la  prevención para evitar 

posibles situaciones de una escala mayor.    

Podemos decir que los estudiantes se encuentran con una alta motivación y autoestima consigo 

mismos, considerando que son seres humanos preparándose para una sociedad globalizada y 

altamente competitiva que requieren estar equilibrados emocionalmente para enfrentarse a los 

desafíos de la vida cotidiana de manera positiva y con una mirada sistémica. 

3. 3.  Descripción Del Tipo De Interacción 

La interacción forma parte del proceso por el cual nos comunicamos socialmente de manera 

objetiva. El uso adecuado de las habilidades de interacción permite adaptarse a un terreno social 

donde existen otras personas. 

 Interacción social: existe influencia mutua entre dos personas. Durante la actividad 1 y 2 

se trabajó este tipo de interacción, la misma que fue fundamental para llevar a cabo el 

trabajo planificado en esta ocasión me permitió desarrollar el sentido de identidad 

personal, pertenencia y crear vínculos de confianza y seguridad en sí mismo y entre pares.   

 Interacción enfocada: un grupo de personas tiene un objetivo en común.  Durante todas 

las actividades se aplicó este tipo de interacción: al formar grupos de trabajo, pusieron de 

manifiesto sus experiencias personales, criterios y opiniones para llegar a un objetivo 

común.  El expresar a sus compañeros los momentos de ira y tristeza vividos, juntos 
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buscaron posibles soluciones y compromisos, también se pretendía alcanzar un objeto 

común que era el saber manejar las emociones negativas. 

 Interacción de persona a grupo mediante liderazgo: es cuando una persona influye sobre 

el grupo.   Es importante mantener este tipo de interacción dentro de un grupo, el líder es 

quien guía, encamina y dirige de manera positiva en la participación, respeto y atención 

a la diversidad, de sus compañeros, el manejo adecuado del grupo por parte del líder 

permitirá obtener resultados óptimos, logran metas y objetivos planteados por el grupo. 

3. 4. Dificultades Observadas 

 

Después de la aplicación de la unidad didáctica hemos observado dificultades que a pesar de no 

interferir en su desarrollo y que fueron solucionadas de manera oportuna y positiva las mismas 

que están asociadas a las siguientes características. 

 FALTA DE ESPACIO: EL espacio donde se realizó las actividades fue limitado.  Para 

ciertas actividades como el dibujar, colorear, observar la película, elaborar el libro de 

emociones estuvo adecuado sin embargo para actividades como la relajación, 

dramatización y técnicas de relajación el espacio debió haber sido más amplio y cómodo, 

el lugar apropiado hubiese sido el auditorio, el patio, la cancha o el parque cercano a la 

institución para poder obtener mejores resultados. 

 FALTA DE TIEMPO: El tiempo programado para desarrollar ciertas actividades no fue 

suficiente, era necesario escuchar lo que cada estudiante deseaba expresar.  Si a la unidad 

se la replantea tomando en cuenta el espacio y aplicando las mismas actividades, pero 

extendiendo su duración para seis semanas trabajando dos horas diarias los resultados 

serían mucho más óptimos que los obtenidos. 

 FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Durante la aplicación de la unidad se presentó 

un percance con la falta de energía eléctrica, por lo que fue imposible transmitir la 

película “Intensamente” según lo planificado ´por tal motivo la función de la película se 
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la transmitió al siguiente día.  Pero como existía una planificación detallando cada una 

de las actividades se pudo aplicar otra actividad que no requería de luz eléctrica.   Pese a 

ser encontrarse una dificultad no fue un obstáculo para poder cumplir con lo que estaba 

planificado hacerlo.  Los resultados obtenidos fueron buenos. 

4. Valoración De La Implementación Y Pautas De Rediseño De La Unidad Didáctica 

Durante el desarrollo de la implementación de la unidad didáctica sobre el tema del control de 

emociones negativas en el aula de los niños de cuarto de básica, fue enriquecedor, pero se 

presentaron ciertas dificultades que se puedo observar mientras se llevaba a cabo cada una de las 

actividades tales como son el tiempo, el espacio, introducción de ciertos materiales.  Así 

podemos decir que se debe realizar ciertas implementaciones y rediseñar la unidad con el 

objetivo de obtener mejores resultados tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

4. 1. Valoración De La Unidad Didáctica Y Propuestas De Mejora, Siguiendo Las Pautas 

Que Cada Especialidad Ha Proporcionado Para Guiar La Práctica Reflexiva. 

Los resultados obtenidos durante la aplicación de la unidad didáctica en el aula con los niños de 

cuarto de básica han sido positivos, con ciertas dificultades no previstas y que no han sido un 

obstáculo para poder llevar a cabo la aplicación de la unidad. Los resultados obtenidos han sido 

favorables y sin lugar a duda de mucho beneficio para los estudiantes, los logros alcanzados se 

han valorado de la siguiente manera. 

 MEJORARON SU AUTOESTIMA: conociéndose, recociendo fortalezas y debilidades.   

Mostrando aceptación, confianza y respeto por sí mismo, interés por su desarrollo, para 

enfrentarse de manera positiva a los desafíos de la vida. 

 CONTROLAN SUS EMOCIONES: identificaron las emociones que sienten en su diario 

vivir tanto en casa como en la escuela.  Pero controlan con mayor énfasis la emoción de 

la ira, mediante la utilización de técnicas reflexivas, recordar palabras claves, pensar 
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antes de hablar, técnicas de respiración, mantener respeto por sí mismo y por los demás, 

poner en práctica los compromisos planteados.   

 TRABAJAN EN EQUIPO de manera óptima buscando un fin en común, ha favorecido 

la creatividad estimulando el aprendizaje individual y grupal.  El trabajo se distribuye 

entre los integrantes del grupo y esto ayuda a producir un trabajo de mejor calidad y 

productividad respetando las diferencias entre sus compañeros. Mostrando solidaridad y 

ayuda en las dificultades que se les puede presentar; Además de observar que se reduce 

la carga de estrés en los niños. 

 RESUELVEN PROBLEMAS sencillos de la vida cotidiana, buscando alternativas de 

solución con una mirada positiva de la vida. Permite que cada uno resuelva sus propios 

problemas de manera rápida y eficaz.  Los hace más autónomos en tomar sus decisiones. 

 SE SIENTEN MUY OPTIMISTAS con una actitud positiva ante una problemática o 

difícil situación por la cual atraviesa en un momento determinado de su vida.  Los niños 

por naturaleza desbordan alegría y positivismo, somos los adultos los que no nos 

contagiamos de esa buena energía y aun así es inevitable dejar de formar parte de ellos. 

 SE MUESTRAN TRANQUILOS y seguros ante conflictos dentro del aula, observan el 

lado positivo de las cosas y se movilizan por buscar soluciones de manera positiva.  

Llegan a mediaciones estableciendo compromisos que serán en beneficio de mantener 

buenas relaciones interpersonales, intrapersonales y entre pares. 

 MEJORAN LA COMUNICACIÓN entre pares, dialogan, respetan la posición del otro, 

establecen acuerdos y compromisos.  Comprende que los golpes y agresiones no son la 

solución a los problemas que se presentan durante la hora del recreo. 

Una vez detallado los logros alcanzados se propone realizar mejoras para que los resultados sean 

alcanzados de mejor manera. 

MEJORAS EN EL ESPACIO 
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Se debe utilizar un espacio abierto y cómodo que facilite el desarrollo de las actividades de 

relación corporal, presentación de dramatizaciones, como pueden ser: el auditorio, el patio, las 

canchas de la institución, un parque. 

Esto facilitará el desenvolvimiento del trabajo y obtener mejores resultados. 

MEJORAS EN EL TIEMPO 

Al ser una actividad totalmente participativa considero que es importante es necesario extender 

el tiempo para cada actividad y por lo tanto extender el periodo de aplicación de la unidad 

didáctica. 

5. Reflexiones Finales 

5.1. En Relación A Las Asignaturas Troncales De La Maestría 

Todas las asignaturas han sido de gran importancia no considero categorizarlas, detallo a 

continuación cada una de ellas. 

English Test: El idioma inglés hoy en día en una herramienta básica e indispensable conocer y 

aprender en esta sociedad globalizada pues muchos de los textos y artículos de interés científico, 

informativos se encuentran escritos en este idioma. 

Psicología de la Educación: El enfoque de la asignatura fue claro sus principales objetivos fueron 

los adolescentes y jóvenes; lo que permitió conocer aspectos importantes a cerca del proceso de 

transición de niños a adolescentes, cambios tanto físicos como psicológicos además del entorno, 

la familia, la escuela y la comunidad.  Fue de gran valor recibir esta asignatura que va a servir 

de base para poder aplicar los proyectos necesarios pues es servicio siempre será en función de 

los estudiantes, niños y jóvenes. 

Sociología de la Educación: La visión de esta asignatura fue global, es importante saber cómo 

se encuentra la sociedad en la que nos desenvolvemos tanto adultos como niños y jóvenes, 

comprender que el sistema educativo ha evolucionado a través de tiempo y que este impacto de 
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cambios pretende que seamos actores de cambio, construir y renovar nuevas políticas educativas 

que permita influencia de manera positiva en desarrollo de los estudiantes. 

Tutoría y Orientación Educativa: mediante esta asignatura se pudo conocer cómo podemos 

abordar y manejar estrategias ante conflictos que se pueden presentar en el centro educativo. 

Metodología Didáctica de la Enseñanza: fundamental dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, las estrategias que nos impartieron fueron de gran valor por los aportes sobre como 

evaluar y motivar del desarrollo de conocimientos. 

Sistema Educativo Ecuatoriano para una Educación Intercultural: mediante la asignatura se pudo 

conocer la historia del sistema educativo de nuestro país, y eso no permite tener una visión 

sistemática de los objetivos y destrezas que se pretende alcanzar con los niños y jóvenes. 

Seminario de Investigación: Esta asignatura aportó en el área del conocimiento a ser entes 

investigativos, en busca de la verdad y proponer soluciones.  

5.2. En Relación A Las Asignaturas De Especialidad 

Orientación Educativa.  Información General y TFM:   Los aportes realizados en esta asignatura 

nos permitieron tener una visión sistemática de como docentes que pretendemos y que queremos 

lograr. Pues fue muy fundamental en la elaboración del Trabajo final de Master. 

Orientación para la Prevención y el Desarrollo Personal:   Esta asignatura nos dio una pauta para 

poder prevenir futuros problemas dentro del centro educativo ya que nos encontramos 

atravesando por una crisis social en donde los niños y jóvenes se encuentran vulnerables. 

Proceso de Aprendizaje y Atención a la diversidad: Una asignatura que nos permitió comprender 

lo que es la inclusión y su importancia dentro del desarrollo de enseñanza aprendizaje.  Cuán 

importante es atender de manera oportuna y consiente a los niños y jóvenes con N.E.E para poder 

dar una atención de calidad y calidez en función de los estudiantes.   



MARIA FERNANDA SIMBAÑA QUINSASAMIN 
 

 

32 
 

Evaluación psicopedagógica: El conocimiento adquirido durante el transcurso de esta asignatura 

permite desarrollar habilidades profesionales que nos permitirán detectar a tiempo y realizar un 

diagnóstico oportuno de los niños y jóvenes para poder dar una ayuda y atención a tiempo.  

Orientación Académica y Profesional: Es una asignatura que sin lugar a duda se la debe poner 

en práctica para poder orientar sobre todo a los jóvenes que se encuentran por tomar una decisión 

muy importante y trascendental para  sus vidas al seleccionar la profesión que desempeñaran 

durante toda su vida. 

Modelos de Orientación e Intervención psicopedagógica. Identidad del Orientador: 

Conocer el campo conceptual de la orientación e intervención nos permitirá comprender las 

limitaciones del proceso y así poder aplicar distintos modelos de intervención que permitirán 

encaminar y solucionar dentro de la práctica reflexiva el desarrollo profesional.  

5.3. En Relación A Lo Aprendido Durante El TFM 

El TFM ha sido una experiencia enriquecedora, donde he podido conocer un poco más a mis 

estudiantes, esto es positivo porque seré su maestra durante tres años más debido a que formo 

parte del proyecto innovador denominado “Aula Tablet”. 

Las experiencias que los niños viven día a día han sido de vital importancia para poder partir con 

este proyecto. He podido comprobar que un niño que conoce sus emociones, las controla y las 

expresa de forma oportuna puede llegar a ser un niño muy exitoso, positivo, optimista y con una 

autoestima elevado. 

He podido aprender que el papel que desempeña una maestra dentro del salón de clases es muy 

importante, puede marcar la vida de un niño, que aquellas palabras que se exprese pueden dejar 

una huella imborrable sea positiva o negativa.  Que mejor si es positiva pues esto ayudara de 

gran manera a formar seres humanos aptos para enfrentarse a esta sociedad tan difícil. 
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Una vez más puedo decir que me encuentro motivada y satisfecha de haber escogido esta 

profesión que llena de gran satisfacción mi vida personal y profesional. 
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7. Autoevaluación 
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8. Anexos 

ANEXO N° 1 

LISTA DE COTEJO 

 

 
1  Siempre             2    Casi  siempre           3    A veces          4 Nunca  

Observar si el estudiante es capaz de expresar sus emociones y las de los demás 

N°                Indicador                     

 

Nómina  

Participa de 

manera 

espontánea 

Trabaja 

con 

agrado  

Respeta el 

turno en la 

conversación 

Expresa 

sus 

emocio

nes 

Demuestra 

confianza 

al hablar 

Habla en 

voz alta y 

clara 

Total 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “LIGDANO CHÁVEZ” 
Urb. Carcelén Gaspar Cañero E1-133 y Hernando Andino 

Telf.: 2471-253 E-mail: 17h00971@gmail.com 

Quito – Ecuador 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ……………………………….………………………  

CALIFICACIÓN: …………………………. 

GRADO: CUARTO PARALELO: .…………          FECHA: 

………………………………… 

 

N°         

Indicadores  

Nómina  

Letra legible 

2 puntos 

Ortografía  

2 puntos 

Contenido  

3 puntos 

Comprensión 

del texto 

2 puntos  

Orden y 

aseo 

1 punto 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “LIGDANO CHÁVEZ” 
Urb. Carcelén Gaspar Cañero E1-133 y Hernando Andino 

Telf.: 2471-253 E-mail: 17h00971@gmail.com 

Quito – Ecuador 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

FECHA:______________ 

 

GRUPO N°_____ 

 

INTEGRANTES: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

RUBRICAS PARA DESARROLLAR LA DRAMATIZACION 

 

RÚBRICAS PARA LA DRAMATIZACIÓN 

1 Muestran respeto entre los integrantes del grupo 1 PUNTO  

2 Demuestras colaboración y apoyo 1 PUNTO  

3 Mantienen relación armónica entre los integrantes del grupo 1 PUNTO  

4. Actitud positiva para trabajar en equipo. 1 PUNTO  

5. La expresión oral es clara. 1 PUNTO  

6. Expresión corporal y gestual reflejo al rol asignado. 1 PUNTO   

7. La entonación y vocalización fueron correctos.  1 PUNTO  

8. Dominio escenográfico 1 PUNTO  

9. El vestuario corresponde al rol asignado. 1 PUNTO  

10. Memoriza y presenta sus parlamentos. 1 PUNTO  

11.  Creatividad al momento de la presentación 1 PUNTO  

12. Utiliza tiempos adecuados 1 PUNTO  

13. Emiten un mensaje de la dramatización 1 PUNTO  

 TOTAL   
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7  
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