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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la creación de una Guía 
virtual sobre desarrollo de habilidades sociales basada en actividades 
pedagógicas, que admita un mejor desempeño académico en los 
estudiantes de Educación Básica Superior de la unidad educativa 
“Eugenio Espejo“, ampliando así la calidad de las relaciones 
interpersonales. Está constituido por un marco teórico que contiene 
antecedentes de estudio, y teorías que fueron estudiadas y analizadas 
mediante las consultas bibliográficas que presentan una orientación 
pedagógica, psicológica, social y legal, en base al desarrollo de las 
variables de la investigación, teniendo como fin mejorar el rendimiento 
académico y personal. La Investigación realizada tiene un enfoque 
cualitativo y está basada en métodos tanto empíricos, como estadísticos 
que permiten una recopilación adecuada de los datos y una interpretación 
coherente para la identificación de la problemática. Razón por la cual fue 
necesario elaborar un material formativo dirigido a todo el personal 
docente para que puedan adquirir conocimientos que pueden ser 
ejecutados en el aula de clases, con el que se espera aportar 
elocuentemente en el fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, 
directivo y personal docente para mejorar el desarrollo de las relaciones 
interpersonales, además se planteó un objetivo general: Determinar las 
habilidades de inteligencia emocional en la calidad de las relaciones 
interpersonales mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 
campo, para el diseño de una guía virtual sobre desarrollo de habilidades 
sociales, de esta manera se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo 
y la observación.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project is the creation of a virtual guide on the 
development of social skills based on pedagogical activities, which will 
allow a better academic performance in the students of Higher Education 
of the educational unit "Eugenio Espejo", thus increasing the quality of 
Interpersonal relationships. It is constituted by a theoretical framework that 
contains antecedents of study, and theories that were studied and 
analyzed by the bibliographical consultations that present a pedagogical, 
psychological, social and legal orientation, based on the development of 
the variables of the investigation, with the purpose of improving Academic 
and personal performance. The research carried out has a qualitative 
approach and is based on both empirical and statistical methods that allow 
an adequate collection of data and a coherent interpretation for the 
identification of the problem. Reason why it was necessary to develop a 
training material aimed at all teaching staff so that they can acquire 
knowledge that can be executed in the classroom, which is expected to 
eloquently contribute to the pedagogical strengthening of students, 
managers and teaching staff In order to improve the development of 
interpersonal relations, a general objective was also proposed: To 
determine emotional intelligence skills in the quality of interpersonal 
relations through a bibliographic study, statistical and field analysis, for the 
design of a virtual guide on development of Social skills, in this way it can 
be said that the research methods were applied bibliographical, statistical, 
field, qualitative, quantitative and observation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El problema se detectó en la Unidad Educativa “Eugenio Espejo“, 

donde se evidencia que los estudiantes tienen un escaso desarrollo de las 

habilidades de inteligencia emocional, lo que ha ocasionado en ellos una 

baja calidad de sus relaciones interpersonales, incidiendo de forma 

directa en su formación integral, integración escolar, desarrollo de trabajos 

grupales. 

 

 Tiene como finalidad mejorar el desarrollo de las habilidades de 

inteligencia emocional, para lograr una influencia positiva sobre las 

relaciones interpersonales, siendo de gran importancia su ejecución 

dentro de los procesos educativos, porque al estar los estudiantes con un 

buen desarrollo emocional se les facilitara relacionarse de la mejor 

manera con sus compañeros de estudios. 

 

 De acuerdo a las variables de la presente investigación la variable 

independiente, relacionada con las habilidades de la inteligencia 

emocional, deben ser estimuladas puesto que a través de ella se va a 

lograr beneficiar el desarrollo integral de los estudiantes, estimulación 

afectiva que va a garantizar su éxito académico y personal. La variable 

dependiente es las relaciones interpersonales, las mismas que cuando no 

son las adecuadas, no les permiten a los estudiantes tener una 

integración eficaz en el aula, el joven no logrará hacer amistad con los 

demás, se va a aislar y se sentirá desmotivado en sus estudios, por ello 

se hace necesario estimular sus relaciones interpersonales para afianzar 

su personalidad y lograr el éxito académico. 

 

   La importancia del presente trabajo radica en la aplicación de una 

guía virtual sobre  desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes 

para lograr a través de ella estimular las relaciones interpersonales en 

ellos y lograr que afiancen sus lazos de amistad, compañerismo, logren 
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trabajar de mejor manera de forma individual y grupal favoreciendo 

también con ello el clima escolar. El presente trabajo de investigación está 

dividido en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Capítulo I: En este capítulo se encuentra el problema: Baja calidad 

de las relaciones interpersonales. Se plantea la siguiente interrogante de 

investigación: ¿De qué manera influye las habilidades de inteligencia 

emocional, en la calidad de las relaciones interpersonales?, se establece 

como objetivo general: Determinar las habilidades de inteligencia 

emocional en la calidad de las relaciones interpersonales, finalmente se 

justifica este estudio principalmente por otorgar estrategias, incentivando 

al educador a integrar actividades en su planificación de acuerdo a las 

necesidades reales de los alumnos. 

 

Capítulo II: En este capítulo se encuentra el Marco teórico, el cual 

relatara todos los fundamentos científicos y académicos de la 

investigación, determinando los antecedentes y desarrollando las 

dimensiones e indicadores que contiene cada variable. 

 

Capítulo III: La presente investigación se realizará mediante el  

método cualitativo ya que con  esta  metodología se obtiene una 

aproximación directamente de los involucrados. Para el presente trabajo 

investigativo se ha considerado la aplicación de las técnicas: Encuestas y 

Entrevistas, los instrumentos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. Se realiza la interpretación y análisis de los datos recopilados 

en la institución mediante el uso de la herramienta Excel. 

 

Capítulo IV. En el presente capítulo se da a conocer la propuesta 

como es el diseño de una guía virtual orientada a potenciar el desarrollo 

de  las habilidades sociales, en la cual se detalla la factibilidad, el impacto, 

la descripción y las conclusiones de la aplicación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 
Contexto de Investigación 
 
 

La investigación abordo el tema de relaciones interpersonales y su 

importancia de las habilidades de inteligencia emocional de los 

estudiantes de Octavo grado de la Educación Básica de la escuela 

Eugenio Espejo, de la ciudad de Machala, parroquia Puerto Bolívar, 

durante el año lectivo 2016-2017; en esta institución educativa como en 

todo nivel socio económico y cultural es un sitio en el que se desarrollan 

las relaciones humanas que son espacios de poder en el que comparan 

intereses diferenciados y simpatizan personalidades distintas dando lugar 

a conflictos, las relaciones interpersonales es un tipo de inquietud en la 

que el estudiante es rechazado o se margina de los demás compañeros 

debido a diferentes situaciones como: los factores psicológicos influyen en 

la actitud de los estudiantes, la influencia negativa del factor socio-

económico y los padres de familia no vigilan el comportamiento de sus 

hijos. 

 

Por resolución de la Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Machala, 

se iniciaron los trabajos de construcción de un local escolar para que 

funcione un centro educacional primario, en la parroquia de Puerto 

Bolívar, la cual llevaría el nombre del Ilustre pensador Eugenio Espejo, 

precursor de los ideales de independencia latinoamericana. 

 

El centro educativo debía inaugurar el año lectivo 1960-1961, en el 

nuevo establecimiento, pero por razones de construcción y previo acuerdo 

con la Dirección Provincial de Educación y la Dirección del plantel de la 

Escuela 24 de Julio, se inicia el año lectivo en esta escuela con tres 

grados, con los señores profesores Esther Arce de Poveda, Rossine 
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Garzón de Alvarado y José Murillo, ejerciendo las labores de directora la 

maestra Esther Arce de Poveda. 

 

La tarea docente se desarrolla en la Escuela 24 de Julio, hasta el 

lunes 7 de Agosto de 1961, día en que por decisión de la maestra 

Bienvenida García, Directora de Educación Municipal  se trasladaron al 

inconcluso edificio, en el que hasta hoy funciona con 700 estudiantes. 

 

En el periodo lectivo 1961-1962 se elige el primer comité de padres 

de familia, cuya presidencia recae en señor Carlos Bejarano. El comité de 

padres de familia, invita al señor Alcalde Ing. Marcel Laniado de Wind, a la 

clausura del año lectivo 1961-1962, acto en el cual la señora Edith de 

Neira, tesorera del comité de padres de familia distingue con presea de 

oro la gran labor realizada a favor de la niñez y por ende de la educación 

porteña y del país. 

 

En el periodo lectivo 1962-1963, ante la gran demanda de matrícula 

por la calidad de la enseñanza, el trabajo fructífero y disciplinado tanto de 

autoridades, profesores y alumnos fue catando la confianza de padres de 

familia y previa autorización de la I. Municipalidad y de la Dirección 

Provincial de Educación, la escuela crea los grados de cuarto, quinto y 

sexto convirtiéndose en escuela completa con el siguiente plantel de 

profesores: 

 

Primer Grado:     Prof. Miguel Jara 

Segundo Grado y Directora: Prof. Esther Arce de Poveda 

Tercer Grado:     Prof. Rossine Garzón de Alvarado 

Cuarto Grado:    Prof. Wilfrido Trelles 

Quinto Grado:    Prof. Ángel Pilco. 

Sexto Grado:      Prof. Guillermo Gallardo Romero 
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La Ilustre Municipalidad de Machala de aquel entonces integrada por 

ilustres  y visionarios ciudadanos y para garantizar la permanente 

asistencia económica para lograr mejoras crea el 23 de Julio de 1962, el 

Patronato de la Escuela Eugenio Espejo que tiene como finalidad 

administrar los fondos que se generan del alquiler de los locales 

municipales adyacentes al establecimiento. 

 

El crecimiento de la población estudiantil y la necesidad de dar 

cabida las autoridades del plantel en su preocupación de administrar de 

mejor manera la enseñanza solicita la creación de más paralelos logrando 

el incremento y designación de profesores como: Prof. Washington 

González, Prof. Homero Serrano carlín, Prof. Efigenia Flores, Prof. Carlos 

Barrezueta. 

 

En el periodo lectivo 1963-1964 la I. Municipalidad considerando la 

buena organización del plantel, la calidad de sus maestros y los 

conocimientos adquiridos se apertura el año lectivo con dos primeros y 

dos segundos grados y la presencia de tres nuevas profesoras como son 

la Sra. Domitila Zambrano, Srta. Bélgica Romero y Sra. Mariana de 

Paladines con el transcurrir de los años y ante la demanda de matrícula 

se han incrementado el número de paralelos y de profesores hasta que el 

año 1973 se completan 12 paralelos. 

 

El 3 de diciembre de 1963 se inaugura la primera cancha de 

cemento de baloncesto, y se programa el primer campeonato inter-escolar 

disputándose una hermosa copa donada por la señora Sabina de 

Jaramillo. Desde muchos años atrás se festeja el nacimiento del libertador 

Simón Bolívar lo que motivo al personal docente a adquirir una banda de 

guerra con la cual desfilaría en las próximas fiestas julianas, aspiración 

que se concreta el 7 de julio de 1964 y el establecimiento desfila con 

orgullo y gallardía en esa conmemoración. De forma legal la entidad 

educativa fue creada con Acuerdo Ministerial N° 321, otorgado por la 
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Dirección Provincial de Educación de El Oro, el mismo que otorgo 

nombramiento a 8 docentes y 4 contratados, en sus inicios tenía 312 

estudiantes los mismos que en su mayoría provenían de la parroquia 

Puerto Bolívar y de los sectores aledaños a la Institución quienes desde 

sus inicios recibieron una educación de calidad y calidez. 

 

En el contexto social se mezclan algunos factores tanto personales 

como estructurales y organizacionales que les permite tener una propia 

identificación, el ambiente de aula se puede desarrollar en dos polos 

como son: uno favorable que permite al estudiante participar de forma 

abierta, participativa, ideal y coherente siendo esta una mayor posibilidad 

para su formación integral desde la perspectiva académica social y 

emocional puesto que así se crearían mejores oportunidades para que 

exista una convivencia armónica constituyendo así positivamente 

condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

El problema de investigación 

  

Uno de los principales problemas que se presentan a nivel mundial 

es el limitado desarrollo de la inteligencia emocional lo que no ha 

permitido a los estudiantes tener buenas relaciones interpersonales 

dificultando sus procesos educacionales  trayendo consigo que no se 

sientan seguros, con confianza en el salón de clases. 

 

En los países de Europa existe una gran preocupación por los 

problemas de relaciones interpersonales en los estudiantes, puesto que 

estos han originado el acoso escolar, lo que perjudica de forma directa el 

clima de armonía en el aula y no le permite a los estudiantes un buen 

desarrollo de su inteligencia emocional.  

 

En América, especialmente en Estados Unidos, se ha promovido a 

partir de la teoría de las inteligencias múltiples, se inició con mayor 
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preocupación e interés por lograr conocer la influencia de la inteligencia 

emocional de los estudiantes, quienes en ciertas ocasiones no la han 

tenido bien desarrollada causando problemas en su desenvolvimiento 

social.  

En el Ecuador se han presentado problemas en el campo educativo 

originado por el bajo nivel de desarrollo emocional en los estudiantes, 

quienes por falta de afecto, comprensión, comunicación con sus familiares 

no han logrado un buen desarrollo emocional que afecta su personalidad 

y con pocos deseos de relacionarse con los demás.  

 

En la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, Zona 7, 

Distrito 07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia Puerto 

Bolívar, periodo lectivo 2016-2017, se ha detectado la problemática 

originadas por el escaso desarrollo emocional de los estudiantes lo que 

afecta sus relaciones interpersonales, autoestima, deseos de superación y 

desmotivación en sus estudios.   

 

Situación conflicto 

 

En la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, las realidades 

referentes a este problema son iguales o peores al resto de escuelas del 

cantón Machala, que los estudiantes de educación básica superior no 

cuentan con metodologías adecuadas que apliquen habilidades de 

inteligencia emocional y esto conlleva a que no tengan una buena relación 

interpersonal entre ellos. 

 

Generalmente dentro del establecimiento se ha observado que el 

docente no pone énfasis en la inteligencia emocional en los estudiantes, 

sino más bien lo que se hace es enseñar las materias simplemente 

teóricas. 

Dentro del establecimiento educativo no se efectúan programas para la 

aplicación de estrategias que desarrollen habilidades de inteligencia 
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emocional en los estudiantes. Esto ocasiona un grave problema ya que 

los alumnos se enseñan a un tipo de aprendizaje pasivo y no existe la 

participación en el salón de clases; esto obliga a que los estudiantes no 

retengan lo aprendido fácilmente, ya que la mejor forma de aprender las 

materias es cuando interactúan.  

 

Se ha  detectado que al impartir la clases por el docente muchas 

veces existe poco interés por educar, la falta de motivación o técnicas de 

aprendizaje, ocasiona que en el estudiante no tenga voluntad en 

aprender, por esta razón los profesores deben tener una capacitación 

activa, para que los estudiantes interactúen en clases y faciliten la 

enseñanza para lo cual el educando tendrá mayor rendimiento académico 

y buscara por si solo las formas o maneras de aprender desarrollando la 

participación activa.  

 

Las  relaciones en el aula nos puede resultar complejas e 

imprevisibles, teniendo las siguientes categorías que caracterizan las 

relaciones entre docentes y estudiantes así mencionamos: cooperación-

competitividad, autonomía-dependencia, actividad-pasividad, empatía-

rechazo, igualdad-desigualdad estas constituyen una fase previa para 

identificar el clima social que se configura en el aula. La relevancia de las 

relaciones interpersonales entre estudiantes es un hecho que se ha 

logrado comprobar como un proceso de enseñanza aprendizaje y de 

socialización de la personalidad en vías de desarrollo por tal razón es muy 

importante impulsar la calidad de las relaciones profesor-alumno dentro 

del aula. 

 

Por esta razón el docente de educación básica superior debe 

adoptar estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales en la 

escuela y a su vez no influyan de manera negativa en los educandos, 

para de esta manera lograr un ambiente adecuado acorde a las 

necesidades básicas educativas.  
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Sin embargo, no siempre es fácil hacerlo ni se puede lograr el nivel 

que se pretende, algunos estudiantes aprenden fácilmente sintiéndose 

motivados por su estudio personal, pero muchos otros luchan a diario 

para comprender y retener la información emitida por el docente, 

actualmente la sociedad exige la capacidad de aprender 

permanentemente y adecuarse a los distintos contextos y realidades que 

puedan surgir a lo largo de la vida, por esta razón es necesario el papel 

del docente en cuanto a la motivación, la forma de enseñar y otras 

técnicas que logren el interés del estudiante. 

 
Hecho Científico 

 

Baja Calidad de las relaciones interpersonales en los  estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Escuela de Educación Básica “Eugenio 

Espejo”, Zona 7, Distrito 07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, 

parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 2016-2017. 

Al respecto, en Ecuador según la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, 

declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que 

destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los 

más pequeños. 

Estudios realizados por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia 

presenta un informe, realizado en el año 2010, donde se revela que el 

63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 74% insulta o se 

burla de sus compañeros; y el 53% es objeto de robos. 

       Sin lugar a dudas, las relaciones interpersonales tienen un efecto 

directo en el rendimiento del estudiante. Una investigación de CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en el año 2011, 

denominada América Latina: Violencia entre estudiantes y desempeño 
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escolar, detectó que en Ecuador la violencia en el aula genera bajo 

rendimiento en matemáticas y lectura.  

 
Causas 

 

Entre las causas que se pueden enunciar, que reconocen a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 Escaso desarrollo de las habilidades de Inteligencia Emocional, lo 

que ocasiona problemas en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 

 Limitada aplicación de estrategias Metodológicas, lo que desmotiva 

a los jóvenes en las clases.  

 Deficiente desarrollo de Habilidades del pensamiento, por lo que el 

aprendizaje es memorista y repetitivo.  

 Mala calidad de la Autorregulación del aprendizaje, por lo que se 

producen bajas calificaciones.  

 Poca estimulación del factor Psicológico, lo que incide en la 

personalidad y formación integral de los estudiantes.  

 
Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye las habilidades de inteligencia emocional, 

en la calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Escuela de Educación Básica “Eugenio 

Espejo”, Zona 7, Distrito 07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, 

parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 2016-2017? 

 
Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 

Determinar las habilidades de inteligencia emocional en la calidad de 

las relaciones interpersonales mediante un estudio bibliográfico, análisis 
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estadístico y de campo, para el diseño de una guía virtual sobre desarrollo 

de habilidades sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la importancia de las habilidades de inteligencia emocional 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a 

docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Describir la calidad de las relaciones interpersonales mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para 

el diseño de una guía virtual sobre desarrollo de habilidades sociales, a 

partir de los datos obtenidos. 

 
Interrogantes de la investigación 

 
 

¿Qué son las habilidades de inteligencia emocional? 
 
 
¿Cuál es la calidad de las habilidades de inteligencia emocional? 
 
 
¿Qué factores influyen en el  desarrollo de las habilidades de inteligencia 
emocional? 
 
¿Dónde se origina el bajo desarrollo de las habilidades de inteligencia 
emocional? 
 
¿Cómo se origina el bajo desarrollo de las habilidades de inteligencia 
emocional? 
 
 
¿Cuáles son las  consecuencias del bajo desarrollo de las habilidades de 
inteligencia emocional? 
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¿Influye el  desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en las 
relaciones interpersonales? 
 
¿Qué trabajos educativos  se han promovido en el centro educativo  para 
mejorar las relaciones interpersonales? 
 
 
¿Cuál es la estrategia para manejar una guía virtual orientada a mejorar 
las habilidades de inteligencia emocional? 
 
 
¿De qué forma  una guía virtual puede mejorar las habilidades de 
inteligencia emocional? 
Justificación 

 

Es relevante en lo social porque trata sobre la importancia de la 

inteligencia emocional en los escolares, que es fundamental para el 

desarrollo del estudiante en el proceso enseñanza- aprendizaje, por ello 

se justifica al considerar que la inteligencia emocional es la más 

significativa de las destrezas ya que la educación se reconoce como 

comunicación más que como transmisión.  

 

Además a través de ella se va a lograr mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, fortalece la inteligencia interpersonal, 

mejora la participación de ellos en las clases, va a afianzar el intercambio 

de opiniones, lo que contribuye al enriquecimiento del saber individual.  

 

Las implicaciones prácticas de esta investigación va a incidir en el 

desarrollo de habilidades de inteligencia emocional en el aula de clases 

que faciliten la creación de un clima favorable para romper bloqueos 

emocionales y superar las actitudes defensivas, estableciendo un 

ambiente agradable en el que cada alumno se sienta motivado y al mismo 

tiempo con confianza para pedir ayuda. 

 

Con su aporte teórico se lograra mejorar las relaciones 

interpersonales tanto entre estudiantes, docentes, y toda la comunidad 

educativa, y  poder de esta manera aportar en el conocimiento a que 
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exista una mejora en la calidad de las relaciones interpersonales 

desarrollando así habilidades de inteligencia emocional. Todo esto va a 

permitir alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en 

una sociedad. 

 

De esta manera se va a contribuir a la mejora de la calidad de las 

relaciones interpersonales, en donde se propone crear una Guía Virtual 

sobre desarrollo de destrezas sociales, que van a servir de ayuda al 

personal docente de la unidad educativa. Esta nos va a facilitar tener 

condiciones positivas ante la vida, que permitan, estimular la empatía y 

beneficien cualidades para enfrentar conflictos, fracasos, y frustraciones; 

en sí la intención es promover el bienestar social. 

 

Es pertinente porque de acuerdo a la LOEI, en el Art. 44.- El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Los 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Es viable porque cuenta con todos los recursos para lograr el 

desarrollo de habilidades sociales, obtendrán el beneficio los  docentes, 

instituciones, estudiantes y la sociedad ya que se logrará mejores 

relaciones interpersonales. Por otro lado el estudiante va a desarrollar el 

conocimiento en un entorno social donde le permita interactuar entre sí,  

llevando a la construcción de una identidad autónoma, contribuyendo así 
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en el ámbito de la sociedad con lo cual resuelven, elaboran y modifican 

procedimientos creando estrategias de trabajo entre compañeros y 

ayudando a mejorar las relaciones en todo el entorno educativo. 

 

Finalmente se espera con el aporte de la presente investigación 

contribuir por medio de aportes significativos a la mejora de las relaciones 

interpersonales, ya que el proyecto contempla el buen uso y aplicación de 

las tecnologías, a través de la guía virtual  proyecto que brinda las 

facilidades al estudiante para corregir y mejorar las relaciones 

interpersonales, y que este proyecto sea una prioridad en los estudiantes 

de Educación Básica Superior de la Escuela “Eugenio Espejo”.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 Al investigar en los repositorios digitales se encontró en la 

Universidad Politécnica Salesiana, en el Año  2014, bajo la autoría de 

Simone Margoth Andrade Guambaña, realizó el tema: “El desarrollo de la 

inteligencia emocional en el proceso enseñanza-aprendizajes en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica en la Unidad Educativa  

Santana en la ciudad de Cuenca en el año lectivo 2013-2014”. Dentro de 

los resultados de la investigación se determinó que la mayoría de los 

niños no tenían un buen desarrollo de sus habilidades emocionales, lo 

que causaba problemas en los procesos de enseñanza aprendizaje, tema 

que se relaciona con la investigación que se va a realizar porque trata de 

la inteligencia emocional.       

 

Además en la Universidad Estatal de Milagro, en el Año 2013, los 

autores Villao Manrique Ibelisa Morán  y Alvarado Marithza De Jesús, 

realizaron el tema: “Inteligencia Emocional  y su incidencia en el 

Rendimiento Académico en los estudiantes Del 5to Año De Educación 

Básica de la Escuela Antonio José De Sucre del cantón Yaguachi”. La 

misma que obtuvo como resultado que el problema que se origina cuando 

la inteligencia emocional no se desarrollada incide causa un bajo 

rendimiento académico en los estudiantes del 5to año educativo de la 

Escuela Antonio José de Sucre del cantón Yaguachi. Desde el punto de 

vista académico se determinó que este problema afecta el rendimiento 

escolar y el nivel científico no será de buena calidad.  

 

Se trata de reforzar, fortalecer y desarrollar la inteligencia emocional 

lo que causara un gran impacto para toda la población en general ya que 

al desarrollar las capacidades de los escolares en un futuro podrán 

contar con beneficios gracias al desarrollo de sus capacidades. 
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En la Universidad Politécnica Salesiana, en el año 2014, la autora Simone Margoth Andrade Guambaña con el tema: ”El desarrollo de la integencia emocional en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños de séptimo año de educacion basica de la Unidad Educativa Santana, de la ciudad 

de Cuenca en el año lectivo 2013-2014”, la misma que se determino que 

los docentes ponen en práctica capacidades emocionales en su labor, 

apoyados con recursos dicacticos apropiados. 

 

Además de implementar proyectos para desarrollar valores y una 

convicencia pacifica en la institución, bajo el lema de “Trabajemos por una 

cultura de Paz”; aplicación de un test de inteligencia emocional a los 

estudiantes se evidencio que la mayoria de los niños no tienen conciencia 

de sus estados emocionales, que han aprendido a dominar emociones 

básicas que los ayudan a reaccionar en forma moderada ante situaciones 

problematicas de cumplimiento de tareas y metas propuestas, demuestran 

haber desarrollado habilidades sociales. 

 

 Sobre las relaciones interpersonales,  en el año 2013, presentó su 

tesis para optar por su grado de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención Administración Educativa, en la UTE; con el título: “Influencia del 

Liderazgo Educativo en las Relaciones Interpersonales de la Escuela 

“Pedro Vicente Maldonado” del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi 

durante el año lectivo 2011-2012”; sobre las relaciones interpersonales 

Fausto Mesías donde determina que el docente líder debe estar dispuesto 

a reconocer sus equivocaciones y a permitir que sus alumnos tengan otra 

realidad distinta a la suya.  

 

 Fomentar para que adquiera sus propios puntos de vista; que sea un 

alumno crítico e investigador; que sea capaz de analizar los contenidos y 

conocimientos que recibe y pueda aportar sus ideas logrando así alcanzar 

el objetivo planteado. 

Bases Teóricas 

Habilidades  
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La habilidad es la capacidad esencial, aptitud, destreza o talento 

que muestra una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio.  

 

La mayoría de los seres humanos, inclusive aquellos que tienen 

algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se 

diferencian por algún tipo de aptitud. Sin embargo no todas las personas 

somos iguales, a no todos les gusta lo mismo, cada persona posee 

diferentes cualidades que lo hacen único por esta razón se puede 

desempeñar una seria de tareas y trabajos.  

 

Tal es el caso  que hay personas que poseen y demuestran una 

preferencia a desarrollar habilidades físicas, ya sea porque cuentan con 

una formidable genética, capacidad de recuperación que se los permite y 

lo más importante en este sentido, un determinado talento especial, por 

ejemplo, un futbolista que pasa su vida con una pelota en los pies o como 

suele decirse simbólicamente, atada a los pies, haciendo un sinnúmero de 

habilidades. A este tipo de habilidades físicas, generalmente, se las 

denomina destrezas.  

 

Según el autor Ortíz, G. (2010) indica que: “vincular habilidades de 

pensamiento como principio de los procesos educativos dentro de los 

espacios curriculares favorece la integración de aprendizajes” (p.3). Es 

preciso que a los docentes se les provea estrategias de aprendizaje que 

desarrollen los procesos de las habilidades del pensamiento e integren los 

conocimientos de las distintas áreas del saber, para que construyan y 

transformen su realidad y la de la colectividad.  La habilidad o talento 

puede estar en las manos de una persona, por ejemplo, la costura es un 

talento. No obstante, los talentos pueden ser obtenidos, la mamá de 

María es una excelente costurera, entonces, María tendrá muchas 

oportunidades de heredar la habilidad de coser, o dado el caso se puede 

aprender un talento, aunque a diferencia de lo que ocurre con las 
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personas que claramente poseen uno, cuando se adquiere algún talento 

se deberá siempre practicarlo porque la falta de práctica en el tiempo 

provoca un olvido del mismo.  

 

La Inteligencia Emocional 
 
 

Se puede definir la inteligencia como una habilidad para pensar y 

resolver circunstancias ya sean de tipo emocional, físico o mental, por 

esta razón el ser humano nace con la capacidad que muchas veces no 

llega a conocer porque se van ampliando de acuerdo a las condiciones  

que se presenten en su existencia. 

 

Para el autor Smirvov, A.(2009) afirma que: ”La inteligencia 

emocional, por ello puede ser definida como el uso de capacidades y 

habilidades para solucionar problemas que se presentan al ser humano 

en su vida diaria” (p. 436). En base a lo que indica el autor en la cita 

anterior la inteligencia son aptitudes que se desenvuelven acorde el ser 

humano inicia su proceso de aprendizaje  y le permiten al individuo 

manifestar conforme se presenten en su transcurso formativo, conforme 

vaya adquiriendo experiencias  las personas van creciendo en todos sus 

sentidos.  

 

De acuerdo al autor Goleman, D. (2005) define la inteligencia 

emocional como: “La capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (p.87). En base a la cita antes 

mencionada al tomar en consideración estas definiciones la inteligencia 

emocional es muy importante en el desarrollo de nuestras vidas ya que 

podemos identificar emociones y regularlas de forma apropiada y con ello 

ampliar habilidades que permitan mejorar las relaciones interpersonales 

en la sociedad y que determinan su normal comportamiento. 
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Importancia de la Inteligencia Emocional. 

 

La inteligencia emocional es muy importante en el desarrollo de 

nuestras vidas ya que podemos identificar emociones y regularlas de 

forma apropiada y con ello ampliar habilidades que permitan mejorar las 

relaciones interpersonales en la sociedad y que determinan su normal 

comportamiento. 

 

Para el autor Rafael, B. (2009) afirma que: 

 

La educación emocional es muy importante al tener como objetivo 

principal potenciar el bienestar social y personal, a través de un 

proceso educativo continuo y permanente que asocie el crecimiento 

emocional y cognitivo, porque ambos son necesarios para el 

desarrollo de la personalidad integral. (p.98) 

 

De acuerdo con lo que indica este autor en la cita anterior la 

educación emocional facilita actitudes positivas de las personas ante la 

vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, 

favorece actitudes y la aplicación de los valores para afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones, y generar climas de bienestar social.  

 

Además a través de la inteligencia emocional se logra en el ser 

humano la habilidad de auto controlarse en sus emociones, ya que 

muchas veces por diferentes motivos  se ofende a los demás, por ciertas 

acciones toma un comportamiento agresivo que influyen en las relaciones 

entre las personas de manera negativa, y esto no permite corresponder 

con la sociedad. 

 

Inteligencias Múltiples 
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La teoría de las inteligencias múltiples, fue propuesta por Howard 

Gardner y estas  son capacidades o habilidades que los seres humanos 

poseen  para resolver problemas en diferentes ámbitos, ya sea escolar, 

cotidiano o profesional y pueden ser desarrolladas durante la vida del 

individuo. 

 

De acuerdo al autor Gardner, H. (2003) define la inteligencia como: 

“La inteligencia es la capacidad para resolver problemas cotidianos, para 

generar nuevos problemas, para crear productos o para ofrecer servicios 

dentro del propio ámbito cultural”. (p. 524). De acuerdo a la cita de 

Gardner indica que al igual que hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho 

tipos de inteligencias distintas en las que se clasifican en: la lógica-

matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la corporal quinestésica, 

la interpersonal y la intrapersonal que conforman la inteligencia emocional 

y últimamente se añadió una nueva inteligencia la naturalista. 

 

Para el autor Torres (2012) menciona que:  

 

Gardner expresa que la inteligencia se desenvuelve como un  

sistema de capacidades para resolver problemas y 

elaborar productos valiosos en diversos contextos culturales, 

por lo que prefiere postular las inteligencias múltiples, entre 

ellas la inteligencia emocional. (p. 43) 

 

Basándonos  a la cita anterior la educación que se imparte dentro 

del aula se impone en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a 

evaluar los dos primeros tipos de inteligencia: lingüística y lógico-

matemática.  

Estilos de Aprendizaje 
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El término estilo de aprendizaje se refiere a que cuando queremos 

aprender algo cada individuo utiliza su propia técnica o estrategia; aunque 

están tengas ciertas diferencias de lo que se pretende aprender cada uno 

tiende a desarrollar preferencias globales.  

 

El autor Fajardo (2013) menciona que: 

 

Los estilos de aprendizaje se definen como las distintas maneras en 

que un individuo puede aprender. Se describen las condiciones bajo 

las que un discente se encuentra en la mejor situación para 

aprender, o qué estructura necesita para mejorar el proceso de 

aprendizaje. (p.87) 

 

En base a lo citado anteriormente también, es posible definirlo a 

partir del comportamiento característico de una persona, desde lo 

afectivo, fisiológico y cognitivo, mismo que permite identificar la manera 

en que el alumno interactúa con un entorno de aprendizaje. 

 

Para el autor Jimenez, V.  (2008) el aprendizaje se clasifica:  

 

Auditivo: se guía hacia la asimilación de la información a través del 

oído; como un medio secundario para absorber conocimientos.  

Visual: se basa en la observación como son los organizadores 

gráficos con el fin de ayudar a los estudiantes mediante el trabajo 

con ideas y objetivos a aprender más efectivamente.  

Kinestésico: se utiliza cuando se asocia las sensaciones y 

movimientos al cuerpo; se lo maneja cuando se estudia un deporte, 

escribir a máquina. Este estilo puede resultar más lento que los otros 

estilos pero es más profundo, porque cuando se aprende algo con el 

cuerpo es  difícil de olvidar. (p. 3) 

En base a la cita anterior según el autor Jimenez es preciso indicar 

que el aprendizaje es trascendental en el estudiante, por esta razon el 
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docente cuando imparte la clase debe hacerlo de manera interesante para 

que el alumno pueda adquirir los conocimientos compartidos. 

 

Modelos actuales en inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional comprueba en gran medida el éxito o el 

fracaso de los estudiantes. A pesar de su importancia la inteligencia 

emocional está totalmente dejada de lado en nuestro sistema educativo. 

La inteligencia emocional, como todas las demás inteligencias es, sin 

embargo, educable. Es decir que se puede desarrollar poco a poco.  

 

En el Modelo de Habilidad el autor Salovey, M. (2007) define a la 

inteligencia emocional como: “La inteligencia es un conjunto de 

habilidades que explican las diferencias individuales en el modo de 

percibir y comprender nuestras emociones” (p.74). En base a la cita 

mencionada esto nos indica que a través de la inteligencia emocional se 

puede manifestar, apreciar y pronunciar emociones con veracidad.  

 

De acuerdo con este modelo nuestra inteligencia emocional es la 

que determina nuestra forma de actuar ante las demás personas, ya que 

por medio de esta se puede reconocer sentimientos y se observa 

diferentes maneras de opinar tomando en consideración las posibles 

reacciones de sus semejantes. 

 

En el Modelo Bar-ON, M. (1997) se define a la inteligencia emocional 

como: “La inteligencia es un conjunto de capacidades no-cognitivas, 

competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad para afrontar 

con éxito las presiones y demandas que se nos presentan en el ambiente 

que nos rodea” (p.43).   

En base a la cita anterior en este modelo la inteligencia emocional 

no está relacionada con la capacidad cognitiva; sino que más bien es una 
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inteligencia que surge ante circunstancias de presión y es la que 

determina nuestra reacción en ese momento.  

 

Para el autor Goleman (2005) se define a la inteligencia emocional 

como: “La inteligencia es una capacidad que incluye el auto-control, 

entusiasmo, persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo”. 

(p.98). Según este autor la inteligencia emocional la considera interna 

porque indica como referencia a la capacidad de saber controlar 

emociones, de auto motivarse y del ímpetu de cada individuo. 

 

Tomando en cuenta los tres tipos de modelo nos acogemos al 

modelo de Salovey y Mayer, ya que hasta el momento se observa uno de 

los modelos de inteligencia emocional más vinculada y de mayor rigor 

científico. Integrando la habilidad de comprender y controlar los 

sentimientos propios, así como de los demás y utilizar esta información 

para lograr nuestros objetivos de una manera más eficaz.  

 

Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal es la que nos permite comprender a las 

demás personas. Esta inteligencia es mucho más importante en nuestra 

existencia que la en la parte académica, porque es la que determina la 

elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el 

trabajo o en el estudio. 

         Para el autor Mite (2009) afirma que: “Las Relaciones 

interpersonales, vista como la capacidad o habilidad del sujeto para 

interactuar de manera exitosa con su ambiente y lograr la satisfacción 

legítima de sus necesidades, es una cualidad muy relacionada con la 

salud y el desarrollo emocional. (p. 4) 

En base a la cita antes mencionada la inteligencia interpersonal es el 

desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la 
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capacidad de manejar las relaciones interpersonales. Este tipo de 

inteligencia está vinculada con la actuación y propia comprensión acerca 

de los demás, como por ejemplo observar las diferencias entre personas, 

comprender los estados de ánimo, sus temperamentos, objetivos, entre 

otras cosas. 

Importancia de la inteligencia interpersonal 

 

La inteligencia interpersonal es importante porque determina quienes 

poseen este tipo de inteligencia, además permite mantener una buena 

relación con la gente que los rodea. Les resulta sencillo captar las 

necesidades ajenas y reaccionar, con las emociones modelamos el 

pensamiento dirigiendo la atención hacia el aprendizaje significativo.  

 

El autor Burgos (2012) indica que: 

En la mayoría de las ocasiones solo se dan las relaciones con sus 

amigos más cercanos y no permiten que otro alumno se integre a 

ellos, además cuando algún niño decide participar o tomar la palabra 

durante alguna exposición de tareas el resto de sus compañeros no 

se interesa. (p. 43) 

En base a la cita anterior se puede observar lo fundamental de esta 

inteligencia ya que permite a los estudiantes un mejor discernimiento de 

los conocimientos y al mismo tiempo una buena relación con las 

personas, lo cual es de vital importancia en el aprendizaje, por esta razón 

hoy en día la inteligencia se la desarrolla en base a los preparación del 

docente. 

 
Características: 
 
Componente Central: Capacidad para discernir y responder de manera 

adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y 

los deseos de otras personas. 
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Sistema simbólico a fin: Señales sociales, por ejemplo los gestos y las 

expresiones sociales. 

 

Estados Finales Altos: Consejero, líder político, actores, buenos 

vendedores, maestros, sociólogos, directores de escuela, gerentes, 

administradores. 

 

Habilidades: Para relacionarse, entender a la gente, vender, liderar, 

organizar, comunicar; para responder y resolver conflictos individuales o 

grupales. 

 

Preferencias: Tener amigos, mediar en conflictos, hablar, estar con 

gente, participar en juegos grupales, reuniones sociales, festividades 

comunales, clubes, realizar tareas de ayuda o promoción social y la 

enseñanza entre compañeros.  

 

Carreras que la requieren: Educación, Turismo, Hotelería, 

Psicopedagogía, Medicina, Psicología, Ciencias de la Educación, 

Terapista Ocupacional, Organización de Eventos, Ceremonial y Protocolo, 

Comunicación Social, Acción Social. 

 

Inteligencia Intrapersonal 

 

La inteligencia Intrapersonal es la capacidad de entendernos a 

nosotros mismos, reconocer nuestros propios sentimientos, valores, 

ideas, fortalezas y creencias, organizar, encontrar metas, disfrutar el 

tiempo privado para pensar y reflexionar. Estableciendo en este concepto, 

se confirma la importancia de la inteligencia intrapersonal, ya que esta nos 

permite un mejor aprendizaje; proporcionando tiempo para procesar la 

información y reflexionar sobre esta, dando lugar a reconocer la vida 

emocional del individuo, cómo reacciona ante situaciones complicadas en 

las que tiene que intervenir, aplicando la inteligencia intrapersonal. 
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Para el autor Mendoza (2010) afirma que: 

 

Todos los seres humanos tienen propios talentos, aptitudes 

y habilidades que nos ayudan a entender y a transformar 

nuestro entorno. Los estudiantes poseen una zona de 

desarrollo potencial que es deber de la escuela. Promover 

y estimular a través del aprendizaje. (Pág. 23) 

 

Tomando en cuenta el criterio del autor antes mencionado se puede 

indicar que la inteligencia es la capacidad de entenderse uno mismo, 

reconocer nuestras propias emociones, valores, ideas, fortalezas y 

afirmaciones, organizar, encontrar metas, disfrutar el tiempo privado para 

pensar y reflexionar. Basándonos en este concepto, se reafirma la 

importancia de la inteligencia intrapersonal, ya que esta nos permite un 

mejor aprendizaje; dándose el tiempo necesario para pensar y reflexionar. 

 

Importancia de la inteligencia intrapersonal 

 

La importancia de la inteligencia intrapersonal según (Meiler) radica 

en aprender a monitorear los sentimientos para saber qué nos sucede, 

tratarnos con respeto y compasión mientras tomamos decisiones, lograr 

un equilibrio emocional y tomar las riendas de casi todas las situaciones.  

 

El autor Toro (2012) menciona que: 

La inteligencia intrapersonal corresponde a una de las inteligencias 

del modelo propuesto por Howard Gardner en la teoría de las 

inteligencias múltiples que se define como la capacidad que nos 

permite conocernos mediante un autoanálisis, cuando las personas 

saben más de sí mismas. (p.76) 

 

Basándonos a la cita antes referida es evidente la importancia de 

esta inteligencia en vista de que nos ayuda a controlar nuestras 
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emociones y evitar que tengamos reacciones desmedidas frente a las 

situaciones que se nos presentan; así mismo nos permite tomar las 

riendas de nuestra vida personal y laboral.  

 

De aquí la importancia de desarrollar las inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, de acuerdo con (Meiler), lo cual se ve reflejado en el 

bienestar emocional y este a su vez llega a notarse en el plano físico 

también. Podemos ver que gracias al desarrollo de estas inteligencias 

podemos lograr una mejor sociabilidad, entendimiento de los demás y de 

nosotros mismos y de esta manera lograr nuestros objetivos de una 

manera más fácil y eficaz.  

 

Habilidades vinculadas con la Inteligencia Emocional. 

 

         Las habilidades son  muy importantes ya que nos ayuda a 

recuperarnos más rápidamente de los problemas y a adquirir mayor 

seguridad, esto es útil para el ser humano porque permite prevalecer a 

diferentes condiciones que se presentan en la vida. 

 

 El autor Barzola (2009) menciona que: 

 

Se debe destacar que los componentes emocionales logran que los 

niños desarrollen su personalidad, ¿por qué hay tantas personas 

que tienen problemas en los campos del aprendizaje, el 

pensamiento, la creatividad y la memoria? ¿Por qué se quejan de 

una incapacidad básica, de pérdida de la confianza en sí mismas, de 

disminución del interés y de reducción de sus poderes de 

concentración, memoria y pensamiento?. (p.67) 

 

 Basándonos a la cita antes referida las reacciones habituales de las 

personas con escaso desarrollo de los componentes emocionales ante 

tales problemas cabe incluir la auto denigración, la disminución del 
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rendimiento, la apatía y la aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, 

factores todos que obstaculizan aún más el funcionamiento natural del 

cerebro. 

 

         El autor Guzman (2015) menciona que: 

 

Las personas con inteligencia emocional tienen un conjunto de 

habilidades relacionadas con la percepción, manejo y regulación de 

tus emociones y sentimientos, y los de los demás. Una parte de 

estas habilidades puede venir configurada genéticamente pero la 

mayoría, las puedes aprender durante tus primeros años de vida e 

incluso perfeccionarlas años más tarde. (p.56) 

 

De acuerdo a lo citado, se manifiesta que la inteligencia emocional 

esta constituida por un conjunto de habilidades que le permite a las 

personas controlar sus emciones, además esto le servirá a los estudiantes 

para que logren mejorar sus relaciones interpersoanles.  

 

Aspectos principales de la Inteligencia Emocional 

 

La educación emocional facilita cualidades positivas ante la vida, 

consiente el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, 

beneficia actitudes y valores para desafiar conflictos, fracasos y 

frustraciones, y generar climas de bienestar social. 

 

        El autor Haro (2013) menciona que: “Se debe mencionar que las 

personas que desarrollan sus componentes emocionales actúan con 

afectividad, con lo cual estamos obligando al cerebro a valerse de modos 

de expresión que lo limitan, pero que son los únicos correctos. (p.87) 

 

Organización de Grupos: Es la habilidad del liderazgo, esta involucra 

la iniciativa y la coordinación de trabajos en grupo. Las personas con esta 
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habilidad logran tener un reconocimiento de liderazgo así como también la 

cooperación espontanea. Basándose en el concepto del (Goleman, 2005) 

se recalca la importancia de esta habilidad que permite a las personas 

estar al frente de un grupo como líder o dentro de este como un 

participante activo y colaborador.  

 

Negociación de Soluciones: El desarrollo de esta habilidad permite a los 

individuos hacer la función de mediador, advirtiendo y resolviendo 

conflictos; y lo más importante buscar entender los puntos de vista ajenos. 

Como se puede ver esta habilidad es sin duda esencial para dar solución 

a problemas de una manera diplomática y buscando la conformidad de la 

partes.  

 

Empatía – Sintonía Personal: Es la capacidad identificar y entender los 

deseos y sentimientos de los demás, y responder en forma apropiada 

para encauzar en pro del interés común. Se puede concluir que las 

personas con esta habilidad están en la capacidad de motivar a los 

demás ya que pueden ver sus destrezas y de esta manera ayudar a 

liberar su talento.  

 

Sensibilidad Social: Esta habilidad consiste en la capacidad de detectar e 

identificar sentimientos y motivos de las personas. Se puede argumentar 

que las personas con esta habilidad por el hecho de conocer los 

sentimientos de los demás pueden establecer la armonía interpersonal.  

 

Todas las personas tienen habilidades diferentes, incluso pueden ser 

expertos en unas e incapaces en otras. Pero, estos errores emocionales 

pueden remediarse y mejorarse. Lo importante es tener el equilibrio de 

todas las habilidades emocionales para obtener un mejor futuro. La cual 

será más humana, más imparcial donde las personas puedan compartir y 

solucionar las situaciones difíciles que se presentan en el transcurso de la 

vida. 
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El autor Rivera (2012) menciona que:  

 

La empatía es definida como una actitud afectiva inconsciente que 

permite una comprensión intuitiva o inmediata de las características 

individuales sean estas físicas o mentales de otros mediante la 

observación de ciertos hechos que presentan las personas en su 

accionar diario. (p. 169) 

 

Se concuerda con la cita del autor antes referido, que todos somos 

seres inteligentes y con habilidades, aunque en diferentes dimensiones, 

pero esto se puede mejorar hasta lograr un equilibrio de nuestras 

habilidades y emociones.  

 

Las personas que conocen y manejan bien sus propios sentimientos 

e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, 

es decir, las personas emocionalmente expertas, son las que van lograr 

un mejor aprendizaje ya que poseen ventajas en cualquier aspecto de la 

vida, porque son las que tienen más probabilidades de sentirse 

satisfechas y ser eficaces.  

 

Es necesario  indicar que esto fortalece la importancia de saber 

controlar nuestras emociones, ya que por medio de esto nos otorga una 

gran ventaja sobre los demás y nos permite tener una mejor asimilación 

de la información que recibimos y así lograr un mejor aprendizaje 

significativo que reconozca los valores como preferencia y poder 

comprender las emociones de los demás.  

 

¿Cómo afecta esto, nuestra enseñanza? 
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La idea de la teoría de las inteligencias múltiple desarrolla la forma 

de conducir nuestra educación y comprensiblemente la manera de 

enseñar un idioma extranjero, o el arte de aprender nuevas técnicas 

El autor Guzmán (2012) menciona que: 

 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el 

componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades 

marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a 

desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio 

ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. (p.98) 

Según este autor el papel de los educadores es tratar de presentar 

la enseñanza desde diversos ángulos, estimulando a todas o la mayoría 

de las inteligencias revelando las diferencias entre los pequeños y tratar 

de usar ese conocimiento para personalizar la instrucción para alcanzar 

un logro muy efectivo para los estudiantes. 

 
Relaciones Interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales  es cuando los seres humanos  

comparten ideas y pensamientos respetando siempre las leyes o 

principios que los rigen, cuando actúan de manera solidaria y son las que 

permiten alcanzar un propósito específico,  necesarios para el desarrollo 

en la sociedad. Sin embargo se puede utilizar las relaciones 

interpersonales como un medio para lograr favores, ya sea por algún 

interés en particular.  

 
El autor Rojas (2011) menciona que:  

 
Las relaciones interpersonales están marcadas por un ambiente de 

amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos 

que, sin duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y  el 
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sentido de pertenencia de los niños. Estas necesidades resultan ser 

fundamentales durante la edad escolar. (p.6) 

 

Basándonos a lo que indica el autor en la cita anterior de acuerdo al 

avance científico en estos tiempos la comunicación ha evolucionado 

considerablemente, lo que hoy en día se va perdiendo el contacto 

presencial considerando que con el origen del internet y el uso de 

herramientas tecnológicas, las relaciones interpersonales  a través del 

internet  hacen que la distancia no sea un impedimento para poder 

comunicarse, con la aparición de las redes sociales la comunicación es 

mucho más fácil y ecuánime,  aunque no se vean personalmente 

comparten ideas, sentimientos a la distancia. 

 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los 

demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para 

responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes 

exitosos, entre otros. La tienen los estudiantes que disfrutan trabajando 

en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y 

mayores, que entienden al compañero. 

 

Definiciones de Relaciones Interpersonales 

 

Las personas que poseen una inteligencia interpersonal notable, poseen 

modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de 

inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas 

para que pueda ser observada en funcionamiento. 

 
El autor Mite (2009) menciona que: 

 

Las relaciones interpersonales, vista como la capacidad o habilidad 

del sujeto para interactuar de manera exitosa con su ambiente y 

lograr la satisfacción legítima de sus necesidades, al ejercer 
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determinada influencia sobre sus semejantes, son una cualidad muy 

relacionada con la salud y el desarrollo emocional. (p. 4) 

 

Basándonos a la cita antes mencionada podemos decir que la 

competencia social es una expresión que engloba dimensiones cognitivas 

y afectivas positivas que se traducen en conductas congruentes valoradas 

por la comunidad. Estos comportamientos hábiles favorecen la 

adaptación, la percepción de auto eficacia, la aceptación de los otros y los 

refuerzos agradables, es decir, el bienestar emocional – afectivo de los 

estudiantes. 

 

Importancia de las Relaciones Interpersonales 
 
 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo general de la persona lo que nos permite relacionarnos de 

mejor manera y lograr experiencias significativas que beneficien su ajuste 

al mismo, no obstante la falta de estas habilidades puede comprometer 

retroceso, alejamiento y sin duda restringir la calidad de vida. 

 

Para el autor Robles (2015) afirma que: 

Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más 

personas.  Estas asociaciones pueden basarse en  

emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el 

interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros, 

como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, etc. (p.76) 

 

En base a lo que afirma el autor en la cita anterior las relaciones 

interpersonales pueden ser reguladas por ley, por costumbre o por 

acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental de los 

grupos sociales y de la sociedad en su conjunto.  
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En cuanto a las habilidades sociales o de relación interpersonal 

están presentes en todos los lugares de nuestra vida, son conductas 

específicas, de complejidad variable, el cual nos ayudara para sentirnos 

pertinentes en diferentes situaciones y escenarios así como adquirir una 

gratificación social. También nos da la posibilidad de conseguir  nuevas 

amistades y fortificarlas, comunicar las necesidades a personas en 

común, compartir costumbres y ser recíprocos con las vivencias de los 

demás, defender intereses, etc. son algunos ejemplos de la importancia 

de estas habilidades. Por el contrario, sentirse improductivo socialmente 

es la que puede transportar  a una situación de aislamiento social y 

sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

 
Tipos de Relaciones Interpersonales 
 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece 

su adaptación e integración al mismo. 

 
 

Para el autor Rivas (2011) afirma que: 

 

La vida afectiva se manifiesta desde el entorno familiar e influye en 

las relaciones interpersonales como una cálida adhesión, o repulsión 

al objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, 

desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un 

interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que 

mueve y colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida mental. 

(p. 54) 

 

En base a la cita anterior a la esfera afectiva se lo ha dividido desde 

el punto de vista pedagógico en: Emociones, sentimientos, pasiones y 

estados de ánimo. 
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Dentro del proceso evolutivo en nuestra existencia, se encuentran 

incomparables tipos de relaciones en la que cada individuo forma 

diferentes uniones, entre las que podemos rescatar los siguientes: 

 

La familia: Es el primer grupo que se considera al cual se pertenece, 

en el que se aprende a expresar y desarrollar capacidades para poder 

comunicarse. De acuerdo al ambiente en que se desenvuelve el ser 

humano a futuro influirá ya que si se vive un ambiente desfavorable en 

donde exista odio, rencores, violencia, agresiones el sujeto aprende a 

comunicarse con temor y ofensivo, mientras que si se vive un ambiente en 

armonía y agradable la persona tiene la libertad para expresar sus 

opiniones y decir sin temor lo que piensa y siente. 

 

Los amigos y amigas: En este grupo se puede dar confianza, 

intercambiar ideas e identificarse. Muchas  veces, los amigos en general  

representan los hermanos o hermanas que en ocasiones no se tiene.  

 

Grupo: Se puede decir que son dos o más sujetos, interactuantes o 

interdependientes, que se acoplan para conseguir objetivos personales. 

Los grupos pueden ser ya sea formal o informal.  

 

Por formal: nos referimos a la estructura de la organización, con 

retribuciones de compromiso designadas para formar tareas y grupos de 

trabajo.  

 

En grupos informales: los tipos de conducta en que uno debería 

participar están acordados por y regidos hacia metas organizacionales. En 

contraste, los diferentes grupos informales son alianzas que no están 

constituidas ni están organizacionalmente decretadas.  
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Estos grupos son formaciones naturales en el ambiente de trabajo, 

que aparecen en respuesta a la necesidad de contacto social, cada 

persona que forma parte de un grupo debe:  

 

• Poseer una característica común con los demás miembros (proximidad, 

características físicas, psíquicas o sociales, valores o intereses, etc.).  

• Desempeñar un rol determinado dentro del grupo, que evidentemente 

está interrelacionado con el resto de roles existentes.  

• Tener un determinado estatus en el grupo, derivado del rol que 

desempeña, en función de las jerarquías y preferencias que se establecen 

en el grupo.  

• Operar para la consecución de unos objetivos comunes, afectivos o 

utilitarios.  

• Regular sus acciones por un sistema común de pautas, normativas o 

modelos, de comportamiento.  

• Tener más o menos conciencia de pertenecer al grupo, como unidad 

más allá de uno mismo y, sobre todo, ser reconocido como tal por los 

demás miembros del grupo ―de forma expresa o tácita 

. 

Estudios de las relaciones interpersonales 

 

La habilidad social es un factor determinante de vida de las 

personas, la falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras 

en la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior 

a las personas con habilidades sociales, a un largo plazo, las 

consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición social, 

aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima.  

 

El autor Rivera (2009) expresa que: 

La timidez es una experiencia que se caracteriza por nerviosismo en 

los encuentros interpersonales, el tímido es el modelo de la persona 

http://www.definicion.org/factor
http://www.definicion.org/academico
http://www.definicion.org/inferior
http://www.definicion.org/inhibicion
http://www.definicion.org/timido
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/persona
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vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de aprobación, 

aceptación, ellos evitan encuentros sociales, participan poco, son 

juzgados como menos amistosos, tienen baja autoestima, soledad 

crónica, problemas sexuales, todo esto conlleva en algunos casos 

a consecuencias sociales como alcoholismo y drogadicción,  

de esta manera aminoran la angustia social o el disconfort inter-

personal. (p. 30) 

 

En base a la cita referida del autor antes mencionado podemos decir 

que hay otros problemas psicológicos, la primera aumenta a medida que 

las estudiantes crecen y es más frecuente en adolescentes y mujeres  la 

segunda es por el consumo de sustancias toxicas en adolescentes y 

jóvenes también es por falta de habilidades y relaciones interpersonales. 

 

Para el autor Rivas (2011) afirma que: 

 

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o repulsión 

al objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, 

desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un 

interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que 

mueve y colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida mental. 

(p. 54) 

 

         Basándonos a lo que indica el autor en la cita anterior a la esfera 

afectiva se la ha dividido desde el punto de vista pedagógico en: 

Emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo, cada uno de 

estas esferas son importantes que afectan en cierta medida la vida 

dependiendo del estado emocional de la persona. 

Las relaciones interpersonales en la educación   

Las relaciones interpersonales están marcadas por un ambiente de 

amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos que, 

http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/soledad
http://www.definicion.org/alcoholismo
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/angustia
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/consumo
http://www.definicion.org/tambien
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sin duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y  el sentido de 

pertenencia de los estudiantes.  

El autor Artavia (2005) menciona que: 

Estas necesidades de relacionarse con los demás en los joven 

resultan ser fundamentales durante la educación de nivel medio, en 

esta etapa, las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en 

el desarrollo socio emocional  y cognitivo de los estudiantes (p.6) 

En base a la cita que plantea el autor es notorio actualmente en el 

aula los estudiantes manifiestan diversas situaciones con sus semejantes 

lo cual ha permitido observar que sus ambientes de amistad se delimitan 

en muchas de las actividades propuestas 

Las relaciones interpersonales en la formación de los estudiantes  

Las relaciones interpersonales permiten aumentar el nivel de 

entendimiento, a través de una comunicación eficaz y considerando las 

diferencias individuales. Disminuyen los conflictos usando en 

entendimiento y respeto de las diferencias y puntos de vistas de los otros 

reduciendo las divergencias y conflictos.  

Crean un ambiente armonioso con la comunicación, generando 

relaciones satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar la realización y la felicidad. 

Importancia de las Relaciones interpersonales 

Para el autor Cobos (2012) afirma que: 

Algunos de los factores que están presentes en esta problemática 

son las carencias económicas, académicas y sociales debido a que 

influyen en la construcción y adquisición  de aprendizajes en los 

alumnos y  docentes ya que  los intereses personales y los 

comportamientos que se observan han  propiciado que se 

manifiesten al interior del aula: Falta de relaciones interpersonales, 
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responsabilidades y conocimientos, lo cual ha originado un bajo 

dominio de los aprendizajes. (p. 43) 

En base a lo que afirma el autor en la cita anterior actualmente los 

estudiantes reflejan lo que la sociedad y el medio transmite, por ello, las 

relaciones interpersonales que se establecen, logran influir en la 

construcción de nuevos aprendizajes,  asimismo las practicas que existan 

en el hogar, las relaciones que se presente en el núcleo familiar  y la 

formación que adquieran en la escuela a la que asistan. 

Fundamentaciones 
 
Fundamentación Epistemológica 
 
 

Dentro de la fundamentación epistemológica Popper y Piaget 

afirman que es la rama de la Filosofía que se aproxima al estudio del 

conocimiento, se interesa en la naturaleza, las fuentes y los límites del 

conocimiento. El "enfoque epistemológico" es aplicar el rigor de la Teoría 

del Conocimiento" en vez del conocimiento empírico, de lo que se deriva 

que es más importante. Tomando en cuenta  estas definiciones se pude 

observar claramente la capacidad del estudiante para comunicarse dentro 

de una sociedad es decir, de poder manejar los procesos de comprensión 

y de interacción.  

 

Para el autor Rosales (2013) menciona que: 

 

La educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones 

que influyen en el acto educativo, provocando reacciones según la 

situación de enseñanza-aprendizaje vivenciada. Por ello, las 

emociones representan en la actualidad uno de los constructos más 

estudiados debido a la poca importancia que se le había dado en el 

campo educativo durante el siglo XX, bajo el paradigma positivista. 

(p.665) 
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En base a lo referido por el autor en la cita anterior, se plantea hacer 

mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas, así como el desarrollo de actitudes 

y valores para la comprensión por el otro en la convivencia, los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz en el orden de lograr una formación 

ideal de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, 

armónico, creativo y desde una esfera de amor y mucho dialogo. 

Fundamentación Pedagógica 

 

El constante crecimiento del saber proyecta un reto a pedagogos y 

psicólogos: hacer asequibles los conocimientos a las nuevas 

generaciones del modo más eficaz.  

 

Para el autor Morales (2015) menciona que: 

 

Etimológicamente el término de emoción viene del latín emotion–

onis que significa el impulso que induce a la acción. De ahí que las 

emociones son importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje puesto que es necesario mantener una conducta 

motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. 

Al respecto se manifiestan que los seres humanos vivimos en un 

continuo fluir emocional consensual en el cual aprendemos en 

nuestra coexistencia en comunidad (p.14) 

 

Basándonos en la cita del autor antes referido podemos decir que, 

los aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye 

entre el docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los 

cuales internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza 

un efecto deseado.  
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Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los 

procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del 

conocimiento, tomando en consideración que, si la experiencia de 

aprendizaje es agradable a los estudiantes, ellos lograran aprendizajes 

significativos, de lo contrario propiciarán procesos emocionales negativos 

que generará una conducta de huida hacia la disciplina que administre el 

docente en su momento y entre los diversos estudios generados sobre 

ella. 

 
 
 
 
Fundamentación Psicológica 

 

 

Fundamentación Psicológica se lo define como un estudio de los 

principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el contexto educativo. Destaca en los hechos científicos producto de la 

investigación que se refiere al crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo 

y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

implicaciones en la educación. 

 

Para el autor Santana (2014) menciona que: 

En este sentido, es importante señalar que los procesos 

emocionales deben ser considerados en el campo educativo, puesto 

que estos no solamente ocurren en el interior del sujeto, sino que 

también son parte de la interacción social. Circunstancia por la que 

se suelen llamarse procesos psicosociales, los cuales conforman la 

base central de la educación. (p.9) 

 

En base a lo referido al autor en la cita anterior, se hace necesario 

hacer un breve recorrido por las teorías que han surgido sobre las 

emociones con el propósito de conocer las características más resaltantes 

que se conocen en la actualidad y las cuales se establecieron en un 
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contexto histórico-social respondiendo a las tradiciones que los seres 

humanos han experimentado en la sociedad.  

 

Además es importante considerar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en una perspectiva integradora, disciplinaria, que constituye 

lo cognitivo del sujeto con la situación de enseñanza en todo aquello que 

establece cualquier escena humana.  

 

Por esta razón es importante saber la psicología de los alumnos y 

reconocer sus habilidades.  

 
Fundamentación Sociológica 

 

Podemos definir a la Sociología como la ciencia que estudia los 

hechos como sucesos independientes del hombre y que ejercen una 

influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales que estudió Durkheim 

se encuentra, la religión del hombre, educación, el lenguaje o idioma, los 

movimientos de la población, entre otras.  

 

De acuerdo al autor García, Diego  (2012) se define a la educación 

como: “La educación no es un hecho social cualquiera, su función es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica”. Por tanto, la función de la enseñanza es 

la de lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la 

aplicación y la transferencia de conocimientos adecuadas a los contextos, 

lo que implica una formación acorde a los cambios y transformaciones del 

nuestro mundo y que le permita al estudiante un rápido accionar con 

criterio propio.  

 

Para el autor Maturana (2013) plantea que: 
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Todas las acciones humanas se fundan en lo emocional y de ello 

sus procesos de socialización, independientemente del espacio 

operacional en que surjan, y no hay ninguna acción humana sin una 

emoción que la establezca como tal y la torne posible como acto. 

(p.21) 

 

De igual manera las emociones son impulsos arraigados que nos 

llevan a la acción, es decir, son impulsos para actuar. Al mismo tiempo 

que las considera como guías sabias concebidas como una 

predisposición de enfrentar la vida en las situaciones cotidianas. 

 
Fundamentación Tecnológica 

 

La importancia de la tecnología es reconocida y aceptada en todos 

los ámbitos a nivel mundial. El uso eficiente de la tecnología depende en 

gran medida de que los docentes aprovechen todas las ventajas de esta 

herramienta: internet, video, software”. El uso correcto de las 

herramientas tecnológicas y la motivación por parte del docente va a 

permitir un mejor desarrollo en el proceso enseñanza aprendizaje y va a 

originar un mayor interés por parte del estudiante. 

 

Para el autor Vargas (2013) menciona que: 

 

Se piensa que una de las maneras más interesantes de trabajar esta 

inteligencia es a través de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), al ser estas unas herramientas actuales e 

innovadoras que ayudan a la implicación y motivación del alumnado. 

En este sentido, esta comunicación pretende ofrecer una propuesta 

educativa para la etapa de Educación Infantil, a través del rincón de 

las TIC como base para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

(p.98) 
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En base a lo expuesto por el autor en la cita anterior se pretende que 

aprendan a extraer el máximo partido de las TIC y sean capaces de 

utilizarlas de forma correcta aprovechando todos los beneficios que 

tienen.  

 

La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer los 

sentimientos y emociones para lograr un nivel de automotivación y 

mejorar así las emociones propias para fomentar una buena relación con 

los demás. Esto permite tomar conciencia de las sensaciones en el 

momento que se manifiestan dándole una atención gradualmente 

creciente a los efectos de garantizar una mejor calidad de vida. 

 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto, está respaldado por el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. Está fundamentado por la Ley Orgánica de 

la Educación intercultural Art. 31 Literal d, del Sistema Nacional de 

Educación, la Constitución Art. 343, art. 347, literal 2 y el Reglamento 

general de la LOEI Capitulo II. 

 

Constitución. 

La constitución en su sección primera Art. 343 menciona lo siguiente: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individualidades y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Hoy en día la educación ecuatoriana plantea metas que involucran 
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a la población, en su desarrollo integral de capacidades y potencialidades, 

el estado ecuatoriano entre una de sus prioridades en el campo educativo, 

esta proporcionar una verdadera calidad de aprendizaje, donde los 

docentes sean los gestores de nuevas iniciativas, que favorezcan el 

desarrollo y aplicaciones de conocimientos, en forma eficaz y eficiente, 

donde denote que los estudiantes reciben una educación de calidad. 

 

En el art. 347, literal 2: garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

El programa de recuperación pedagógica es una de las estrategias 

del Ministerio de Educación para brindar mejoras en la enseñanza de los 

educandos, pues se pretende llegar a aquellos estudiantes que presente 

dificultades de aprendizaje, y a través de los docentes se busca fortalecer 

estas falencias, que conlleven a brindar asistencia oportuna a los 

estudiantes que presente bajo rendimiento académico. 

 

LOEI. 

 

El Ministerio de Educación promueve de forma continua programas 

de capacitación docente donde los objetivos son preparar al docente para 

enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde nos vemos inmersos en la 

innovación tecnológica y por ende el docente debe mantenerse acorde al 

desarrollo educativo con miras a formar sujetos capaces de producir y a 

portar con conocimiento apropiado en las diferentes áreas de aprendizaje. 

 

En el capítulo cuarto art. 31 Literal d, menciona: 

 

Art. 31 Literal d, establece: Elaborar estrategias de mejora continua 

del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y 

docentes  
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E allí la importancia que los maestros participen en forma activa en 

programas de capacitación que les motiven a preparar y mejorar sus 

enseñanzas en las aulas escolares, motivando al estudiante que sea 

partícipe de la construcción de su conocimiento, y que sea el docente el 

gestor de que generar un entorno de aprendizaje significativo. 

 

La continua actualización nace de la imperiosa necesidad del 

compromiso asumido por los docentes de formar parte de la mejora de la 

calidad educativa del país, su innovación pedagógica y su adquisición de 

nuevo conocimiento acorde a las evaluaciones educativas y tecnológicas 

permitirá alcanzar las metas propuestas por la educación ecuatoriana. 

 

Reglamento general de LOEI 

 

El sistema educativo nacional en sus nuevas reformas contempla el 

compromiso de los entes educativos en mejorar la calidad educativa de 

los establecimientos educativos a nivel nación, proporcionando los 

recursos para que se desarrolle de manera apropiada, los docentes son 

los principales gestores de este cambio, su colaboración y deseo de forma 

parte de esta revolución son pilares fundamentales donde se afianza la 

iniciativa del estado ecuatoriano por estar a la par con la educación 

mundial, el reglamento General de la LOEI contempla en el capítulo II. Art. 

41 lo siguiente: 

 

Capitulo II, Art. 41, categoría 2: de gestión participativa, que 

corresponde al menos al 35% del total de horas destinadas a la labor 

educativa fuera de clases, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los 

representantes legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo 

y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten; colaborar en la 

organización, supervisión y control de las diversas actividades 
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estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la 

gestión docente. 

 

La labor educativa ecuatoriana en los últimos años se ha fortalecido 

a través de la gestión docente, es decir, el estado en la Constitución 

asumida a partir del año 2008 ha priorizado en la importancia que tiene el 

desempeño del docente en la oferta de calidad educativa en las diferentes 

instituciones del país, es así que la jornada laboral se ha visto en la 

necesidad de ser distribuida de manera eficaz para contribuir a mejorar la 

enseñanza – aprendizaje en los diferentes establecimientos educativos, 

razón importante para que la comunidad educativa mejore en cuanto a la 

calidad educativa. 

 
 

Términos relevantes 

 

Actitudes.- comportamiento que emplea un individuo para hacer sus 

tareas, también se lo considera como una motivación social de carácter. 

Autocontrol.- es la habilidad de dominar las propias emociones, 

comportamientos y deseos, el individuo es capaz de controlarse frente a 

situaciones desfavorables. 

Autodominio.- es aquella capacidad humana que ayudará a controlar los 

impulsos productos de nuestro carácter. 

Autoevaluación.-  procedimiento que consiste en evaluar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para una determinada actividad o tarea, 

así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, 

especialmente en el ámbito pedagógico. 

Capacidad.- conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el 
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cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, entre otras 

cosas. 

Contexto Social.- Es espacio o entorno que puede ser físico o 

simbólico que sirve para que el individuo o persona comparta una cultura 

o experiencias y que interactúen entre sí para conformar una comunidad. 

Controlar.-  dominar o ejercer autoridad sobre una o varias personas, 

contener los propios sentimientos o emociones. 

Comprender.-  Tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, 

o revelar el sentido profundo de algo. 

Comunicación Eficaz.- es el proceso más importante de la interacción 

del ser humano, es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias 

que han ido formando  las actitudes, sentimientos y conductas ante la 

vida.  

Lo más importante en la comunicación  es la sinceridad y honestidad con 

que se transmiten los mensajes. 

El comportamiento en el colegio.-  Se dice que los estudiantes tienen 

una buena disciplina cuando cumplen con las disposiciones de las 

autoridades y los docentes, de la institución educativa. 

El comportamiento en el hogar.- Se indica que son las formas de actuar 

del estudiante en su casa, la forma de actuar ante sus familiares, su 

obediencia y la forma como les responde. 

Guía Virtual.- Son guías que permiten instruir al estudiante que no son 

dirigidas o controladas directamente por la  presencia del docente en el 

aula, pero tiene sus  beneficios con la planeación de tutores y son guiados 

a través de un medio de comunicación  que permita la interrelación 

profesor-alumno. 
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Habilidad.-  es la capacidad que tiene una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad, desenvolviéndose en cualquier área en 

donde se encuentre. 

Independencia.-  Es cuando el individuo es responsable y dependiente, y 

de compartir un conjunto común de principios con los demás. Actúa por 

cuenta propia sin valerse de las demás personas que los rodean.  

La disciplina en el aula.- Se refiere en especial a la obediencia y 

comportamiento que existe en el aula, si los estudiantes  pelean, gritan, 

lanzan papeles y en general, no obedecen al maestro y no respetan a sus 

compañeros, se habla de indisciplina. 

 

Recursos Didácticos.- es algo que resulta útil para cumplir un objetivo en 

este caso  hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o 

la enseñanza. Son aquellos materiales o herramientas que se utilizan en 

el  proceso pedagógico. 

http://definicion.de/herramienta/
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

La investigación propuesta tiene las siguientes características: se trata de 

una investigación básica  o fundamental, su tipo de  campo, con un 

enfoque cuantitativo, sus niveles corresponden a las fases: 

 

Investigación Descriptiva: Porque se evidencian las características  o 

cualidades de los objetos de estudio, en el presente proyecto, de las 

variables investigadas, y sus respectivos indicadores.  

 

De acuerdo a Arias F. (2016) indica que: “La  investigación  

descriptiva  consiste  en  la caracterización de un hecho, fenómeno, con el 

fin de establecer su estructura. Los resultados de esta investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (p. 24).  En base a la cita del autor Arias 

manifiesta que la investigación es descriptiva porque mediante esta 

técnica se podrá conocer a ciencia cierta, las diversas situaciones en las 

cuales se desenvuelve un sujeto. 

 

Investigación  Explicativa: Se llega a este nivel de investigación al 

presentar explicaciones sobre como el factor del ambiente escolar influye 

en el nivel de bullying de los estudiantes del Noveno grado, de la 

institución investigada. De acuerdo a Alfaro C. (2012) “Es la investigación 

que responde a la interrogante ¿por qué?, es decir, con este estudio 

podemos conocer por qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales 

y cuales características, cualidades, propiedades, etc., en síntesis, por 

qué la variable en estudio es como es” (p.16). 
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Investigaciones de Campo.- La investigación de campo es el estudio de 

los fenómenos que se dan de manera natural, buscando conseguir 

información lo más real posible, describe de qué modo o porque causa se 

produce una situación, es decir es un proceso que utilizando un método 

científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social.  

 

Para el autor Bavaresco (2006) define: “Que este tipo de 

investigación es aquella que se realiza en el propio sitio de estudio, donde 

se encuentra el objeto del mismo; permitiendo así el conocimiento más a 

fondo del problema de la investigación” (p 29). El proceso de investigación 

desarrollado por los investigadores del presente proyecto tiene por objeto 

lograr recolectar información los más veraz posible que implique un 

estudio profundo de la problemática planteada. 

 

Investigación bibliográfica.- Se define como una técnica de selección y 

recopilación de información a través del análisis de una lectura crítica de 

archivos y de diferentes materiales que aporten información al proceso de 

investigación en si sobre el análisis del objeto estudiado. 

  Para el autor Rodríguez (2008) indica que: 

El trabajo se apoyó también en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió la compilación de datos  en forma 

ordenada, construir la fundamentación teórica, científica y orientar 

hacia otras fuentes de información del proyecto así como la 

propuesta de estructuración de una guía de capacitación.(p.65) 

Para poder fundamentar esta investigación utilizamos la 

exploración bibliográfica ya que se obtiene información y datos 

importantes con los cuales se busca sustentar y construir una propuesta 

idónea para la resolución del problema planteado. 
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Población y Muestra. 

Población 

La investigación, hace evidente que los elementos de estudio de la 

problemática educativa son los directivos, docentes y estudiantes de la 

escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, Zona 7, Distrito 7D02, 

provincia del Oro, cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar.  

Esta particularidad determina que la población o universo se delimite 

a las personas que directamente se involucran con la investigación, los 

cuales se hayan repartida en subgrupos, tal como observamos en el 

siguiente cuadro.  

        Para el autor Bernal (2006) sostiene que: “La población, es la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 164).  

En base a lo que indica el autor en la cita anterior se debe 

mencionar que la población la conforman las autoridades del plantel como 

lo es 1 directivo, 10 docentes en el área de Educación General Básica 

Superior, los 230 estudiantes de los cursos Octavo, Noveno y Décimo 

Educación General Básica Superior, por lo que la población total es de 

241 personas.  

El cual está clasificado del siguiente modo: Octavos años 89 estudiantes 

comprendidos 29 en el Paralelo A, 30 en Paralelo B y 30 en Paralelo C, 

de igual manera los estudiantes de Novenos años comprendidos 29 en el 

Paralelo A, 25 en Paralelo B y 25 en Paralelo C, en el Décimo año se 

encuentran distribuidos 30 en el Paralelo A y 32 en el Paralelo B. 

 

Lo docentes considerados dentro de la población son 3 del área de 

Lengua y Literatura, 3 del área de Matemáticas, 2 de Ciencias Naturales y 

2 de Estudios Sociales. 
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Cuadro Nro. 1.- Distributivo de la Población 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 
 

Aplicando la formula vamos a obtener la siguiente muestra: 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 e=error permisible (0.05) 

 

 

𝑛 =
241

(0,05)2(241 − 1) + 1
 

𝑛 =
241

0,0025 (240) + 1
 

𝑛 =
241

0,60 + 1
 

𝑛 =
241

1,60
 

𝑛 = 151 

Muestra  

El estudio se llevará a cabo con un muestreo de la  población que 

está compuesta por el directivo, docentes, y  estudiantes de Educación 

Básica Superior de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, la 

cual consta de 151 personas entre directivos, docentes y estudiantes.  

        Nº  Detalle Personas  

1  Directora    1 

2 Docentes   10 

3  Estudiantes de EGBS 230 

 Total  241 
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Para los autores Levín y Rubín (2006) afirma: "Una muestra es una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos" (p. 

79), es decir, al elegir la muestra lo que se hacemos es asimilar una parte 

o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo 

adecuadamente representativa de ésta para que luego 

pueda generalizarse con seguridad de ellas a la 

población.   

 

 

 

 

 

Simbología: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

% Fracción muestra: 0,625 

0,626   x      1     Directivo           =        0,626 =     1 

0, 626  x     10  Docentes              =      6,26   =     6 

0, 626  x 230    Estudiantes           =   143,98  = 144 

Total                     =                     151 

Cuadro Nro. 2.- Distributivo de la Muestra  

N° Detalle Personas 

1 Directivo-Docente 1 

2 Docente  6 

3 Estudiante  144 

 Total 151 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 

 

F= 

n 

N 

F = 

      151 

= 0,626 =62,6% 

      241 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro Nro. 3.- Operacionalización de  las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

 

Variable 
Independiente  

Inteligencia 
Emocional 

  

 Habilidades  

 

 Definición 

 Importancia 

 Tipos 
 

 Inteligencia    Emocional  

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 

 

Variable 

dependiente  

Relaciones 

interpersonales  

 

Concepto de relaciones 

interpersonales  
 Definiciones 

 Importancia 

 Tipos de 

relaciones 

interpersonales  

Las relaciones 

interpersonales en el 

campo educativo  

 Estudios de las 

relaciones 

interpersonales. 

 Estudios de las 

relaciones 

interpersonales  

 Las relaciones 

interpersonales en 

la educación    

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
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Métodos de Investigación 

  

Los métodos de investigación que se utilizaron fueron: los  

empíricos, teóricos, estadísticos y profesionales. 

 

Métodos empíricos: Entre los métodos empíricos tenemos  el de la 

observación científica y el de la medición. Estos métodos permiten 

conocer mayores características de los estratos o unidades de la 

población investigada.  

 

Según Martínez & Rodríguez, (2014):“posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección censo perceptual, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio” (p. 4). 

 

 

Método de la medición: De acuerdo a Velasco (2016), el método 

empírico es el “que se desarrolla con el objetivo de obtener información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas”. Es la 

asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del objeto, 

así como relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. 

Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. 

 

Métodos teóricos.-  Cómo método teórico se utilizó  el científico, este 

método según Elena Labajo  González Ms. Menciona que:” Se basa en 

leyes deducidas por el hombre, no es dogmático y usualmente utiliza las 

matemáticas para establecer relaciones entre las variables y llegar a 

nuevos conocimientos”. (p. 8) El mismo se utilizó durante todo el proceso 

de investigación. 
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Métodos estadísticos: Se utilizó el método descriptivo en primer lugar, 

porque nos permitió presentar en forma ordenada los datos de la 

investigación, mediante tablas y gráficos,  para la presentación de 

resultados se utiliza el cálculo de la varianza y la prueba chi cuadrado. 

Además se establece la correlación entre las dos variables principales, 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Métodos profesionales.- Se utilizará el programa estadístico spss, y los 

programas geogebra y Microsoft Excel, que además de utilizarse en 

estadística e investigación  se utilizan en otras áreas, el geogebra, 

especialmente en matemáticas. Se les utiliza para representar los 

diferentes gráficos, y al final para presentar los resultados. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de Investigación 

Técnicas.- Es fundamental en todo proceso de investigación científica el 

uso de las técnicas de investigación, de acuerdo a Martínez (2010) una 

técnica se explica como: “la manera de recorrer el camino que se define 

en el método”, son necesarias para que los resultados tengan validez y 

confiabilidad; aspectos indispensables en la investigación académica. 

Entre las técnicas que se utilizaran tenemos: la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta.-  La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un formulario/cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión  del sujeto o 

grupo seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

La entrevista.- Es una técnica utilizada para obtener datos que consiste 

en un diálogo entre dos personas: el entrevistador investigador y el 

entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es en general una persona entendida en el tema de investigación, en 

otras palabras es un experto en el tema en estudio. 
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Documentación Bibliográfica 

 

De acuerdo al diccionario documentar un trabajo quiere decir incluir 

en él referencias o notas que indiquen exactamente de dónde se tomaron 

los datos y las citas que forman parte del escrito. Un trabajo documentado 

contiene: citas, las notas de referencia  y una bibliografía.  

 

Instrumentos 

 

Con el fin de operativizar a la técnica se requiere de instrumentos de 

investigación, en el caso de la encuesta se utilizará un cuestionario de 

encuesta estructurada y para aplicar la entrevista se elaborará 

previamente una guía de entrevista estructurada. 

Recolección de la información  

El mecanismo para la realización de la investigación será  mediante 

la recolección de datos  de los involucrados donde se obtendrá 

información directamente de los involucrados en esta investigación 

(encuestas, entrevistas); Así mismo, se revisará documentos, artículos, 

revistas electrónicas, todo aquello que permita documentar y fortalecer a 

la investigación. 

Análisis de Datos 

Interpretación de Resultados 

 

Se presentará los resultados de la investigación mediante 

estadígrafos descriptivos. Se presentará en primer lugar el resultado de la 

tabulación de los datos que se obtendrá mediante las técnicas de 

encuesta y entrevista. Los resultados de las encuestas se analizaran de la 

siguiente forma: 

a) Tabulación de las respuestas obtenidas 

b) Presentación de los resultados por unidades de investigación.  
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c) Análisis de los resultados.Análisis  Cuantitativo de Encuestas a 

estudiantes  

Tabla N° 1 Confianza en el aula de clases 

¿Los compañeros muestran confianza dentro del salón de clases?   

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 1 

Siempre 99 69 

Casi siempre 20 14 

Frecuentemente 25 17 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 
Grafico 1.- Confianza al escuchar las clases

    
          Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
          Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 
 

Análisis: El gráfico n° 1,  se evidencia que un 69% de los estudiantes  

están Siempre de acuerdo y muestran  confianza, mientras un 17% nos 

indica frecuentemente y un 14% nos muestra que Casi siempre. La 

confianza que se adquiere dentro del aula es muy importante porque les 

permite fortalecer las relaciones interpersonales, se sienten más seguros 

al momento de escuchar las clases, pueden conocer sus dudas y 

preguntar al maestro con la mayor confianza. 

69%

14%

17%
0%0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 2 Comunicación en el aula de clases 

¿Tienes buena comunicación con tus compañeros en el aula de 
clases?   

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 2 

Siempre 88 61 

Casi siempre 56 39 

Frecuentemente 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

Grafico 2.- Comunicación en el aula de clases 

 
         Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
         Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 
 

Análisis: El gráfico n° 2,  muestra los resultados de las opiniones de 

los estudiantes  respecto a la comunicación que tienen en el salón de 

clases: un 61% de los estudiantes encuestados indica que siempre existe 

una buena comunicación para desarrollar las relaciones interpersonales, 

mientras un 39% indica que casi siempre.  

 

Es importante saber que los estudiantes desarrollen habilidades de 

inteligencia emocional a través de una buena comunicación. 

 

 

61%

39%

0%0%0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 3 Participación en grupo 

¿Considera usted que participar en grupo fortalece las relaciones 
interpersonales?   

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 3 

Siempre 100 69 

Casi siempre 30 21 

Frecuentemente 14 10 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

Gráfico 3: Participación en grupo 

 

        Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
        Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

         Análisis: El gráfico n° 3,  se evidencia que: un 69% de los 

estudiantes encuestados revela que siempre le gusta la participación en 

grupos, mientras un 21% muestra que casi siempre y un 10% manifiesta 

que frecuentemente.  

 

Es evidente que los estudiantes en su mayoría les gusta participar en 

clases ya que de esta manera el profesor desarrolla las habilidades de 

inteligencia.  

 

69%

21%

10% 0%0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 4 Motivación en clases 

 ¿Considera usted que el profesor motiva en el aula de clases?  

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 
4 

Siempre 80 55 

Casi siempre 40 28 

Frecuentemente 0 0 

A veces 24 17 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

 
Gráfico 4: Motivación en clases 

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
        Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 

         Análisis: El gráfico n° 4,  indica los resultados de las encuestas  

respecto a la pregunta los estudiantes en donde expresan un 55% que 

siempre está motivado en el salón de clases, mientras un 28% muestra 

que casi siempre y un 17% a veces. Siempre es positivo que tanto para el 

docente como el alumno que tengan motivación porque de esta manera 

es más fácil para el alumno el aprendizaje y pueda desarrollar sus 

habilidades. 

 

55%

28%

0%

17%
0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 5 Ambiente armónico en el aula de clases 

¿Considera Usted como estudiante que debe haber un ambiente 
armónico en el aula de clases? 

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 5 

Siempre 6 4 

Casi siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

A veces 54 38 

Nunca 84 58 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

 
Gráfico 5: Ambiente armónico en el aula de clases 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
                 Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 

Análisis: El gráfico n° 5 nos muestra que los estudiantes 

encuestados el 58% expresa que nunca se burla de sus compañeros, 

mientras que de 38% manifiesta que a veces, mientras que un 4% declara 

que siempre debe existir un ambiente armónico.   

 

Esto indica que el elemento empatía no se encuentra presente 

debiendo el maestro desarrollar estrategias de estimulación de valores de 

respeto y fomentar los buenos principios en clases. 

 

 

4%0%0%

38%

58%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 6 Soluciono los problemas sin pelear 

¿Cuándo existe algún problema en clases lo soluciono sin pelear?  
  

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 6 

Siempre 90 62 

Casi siempre 20 14 

Frecuentemente 0 0 

A veces 34 24 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

 
Gráfico 6: Soluciono los problemas sin pelear 

 
             Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
             Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 

Análisis: El gráfico n° 6 indican que el 62% siempre soluciona los 

problemas sin pelear, en cambio el 24% manifiesta que a veces, mientras 

el 14% de los estudiantes expresa que casi siempre soluciona los 

problemas sin pelear. Es necesario impulsar la motivación en los 

estudiantes y enseñar valores para que demuestren habilidades sociales 

que les permita solucionar los conflictos y mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

62%14%

0%

24%

0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 7 Me gusta conversar 

¿Considera Usted como estudiante que es bueno  conversar con los 
compañeros de clases?  

Código Alternativa Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nro. 7 

Siempre 100 69 

Casi siempre 20 14 

Frecuentemente 0 0 

A veces 24 17 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

Gráfico 7: Me gusta conversar 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 
Análisis: En el gráfico 7 nos muestra que los estudiantes un 69 % 

manifiesta que siempre le gusta conversar, mientras que de 14% nos 

indica que casi siempre, y el 17% manifiesta a veces conversa con sus 

compañeros. En la encuesta aplicada a los estudiantes la mayoría 

demuestra poseer competencias sociales, un menor grado de estudiantes 

no ha llegado a desarrollar esa habilidad es indispensable por parte de los 

maestros crear un ambiente favorable para motivar a los estudiantes y 

desarrollar esa relación de comunicación entre compañeros. 

 

 

 

69%

14%

0%
17%

0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 8 Responsable con las tareas. 

¿Considera usted como estudiante Realizar trabajos de casa con 
entusiasmo? 

  

Código Alternativa Frecuencias  Porcentajes 

Ítem Nro. 8 

Siempre 70 48 

Casi siempre 0 0 

Frecuentemente 30 21 

A veces 44 31 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

Gráfico 8: Responsable con las tareas. 
 

 
                Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
                Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 

Análisis: El gráfico n° 8 nos muestra que los estudiantes 

investigados el 48%  de los encuestados manifiesta que siempre es 

responsable con las tareas, el 31% expresa que a veces y un 21% de los 

estudiantes muestran que frecuentemente. En la encuesta aplicada se 

demuestra que el en su mayoría de estudiantes debe ser exigido por parte 

del docente para que sean responsables con sus tareas, se debe motivar 

al estudiante a cumplir con sus tareas, es importante que adquieran 

responsabilidad para que el alumno se vaya formando en el campo 

educativo.  

 

48%

0%
21%

31%

0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 9 Solidario con los compañeros. 

 ¿Piensa Usted como estudiante que hay que ser solidario con los 
compañeros de clases?  

  

Código Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Ítem Nro. 9 

Siempre 25 17 

Casi siempre 0 0 

Frecuentemente 40 28 

A veces 79 55 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

Gráfico 9: Solidario con los compañeros. 
 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
                  Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 
Análisis: El gráfico n° 9 nos muestra que los estudiantes investigados el 

55%  de los encuestados manifiesta que a veces es solidario con sus 

compañeros, el 28% expresa que frecuentemente y un 17% de los 

estudiantes muestran que nunca.  En la encuesta aplicada se demuestra 

que el en su mayoría de estudiantes es solidario, eso indica que los 

maestros deben trabajar para incentivar el compromiso y fortalecer sus 

relaciones interpersonales. 

 

17%

0%

28%

55%

0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla N° 10 Motivado a estudiar. 

¿Usted como estudiante se siente motivado a estudiar?  
  

Código Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Ítem 
Nro. 10 

Siempre 60 42 

Casi siempre 70 48 

Frecuentemente 0 0 

A veces 14 10 

Nunca 0 0 

Total  144 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 

 
Gráfico 10.- Motivado a estudiar 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
               Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 

 

Análisis: En el Gráfico  n° 10 según la encuesta los estudiantes 

manifiestan que el 48% casi siempre están motivados para el estudio, en 

cambio el 42% expresan que siempre, mientras el 10% nos dice que a 

veces. En las encuestas aplicadas se debe reflexionar sobre el porcentaje 

de alumnos que no tienen motivación para el estudio, el docente tiene que 

trabajar más con esos alumnos para estimularlos y de esta manera 

42%

48%

0%
10% 0%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Nunca
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puedan rendir en su tareas, además es importante incentivarlos para su 

desarrollo personal. 

Entrevista  Aplicada a los Directivos 

 

1.-  ¿Considera al ambiente  que se genera  en el colegio, en especial las 

relaciones interpersonales en el que se educan los estudiantes de EGBS, 

como bueno? 

 

Si  

 

¿Por qué? En otras ocasiones que he estado de instructora de los EGBS 

nos hemos preocupado por cuidar por el bienestar integral y personal del 

estudiante. 

 

2.- ¿Las falta de integración en los estudiantes se derivan de la poca 

relación interpersonal? 

 

Si se derivan 

 

¿Por qué? Por las diferencias que existen entre los estudiantes de los 

diferentes paralelos, esto da cabida para que exista poco interés para 

relacionarse. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de las pocas relaciones en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente disminución del 

rendimiento escolar? 

 

Si  

¿Por qué?  Les afecta en su rendimiento académico, porque no socializan 

y se marginan en su mundo, para nosotros como orientadores y 

psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los estudiantes, para 

que no vuelva a ocurrir. 
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4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en la institución 

educativa y mejorar las relaciones interpersonales, se encuentra la puesta 

en marcha de proyectos educativos? 

Si 

 

¿Por qué?  Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el de 

“Manejo de las emociones”. Se dieron charlas de concientización a nivel 

de todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. 

Estamos firmes en cuanto a mejorar las relaciones interpersonales dentro 

y fuera de las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

5.- ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con los estudiantes 

que opina de los efectos de este problema social, en el desempeño 

docente y en el rendimiento de los estudiantes es grave? 

Si 

 

¿Por qué?  Afecta a su rendimiento académico y en su entorno social, 

porque hay estudiantes más frágiles a estos casos y sufren daños 

psicológicos severos. Y obviamente también se afecta al desempeño 

docente, al alterarse el ambiente en la clase. 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar 

las relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en la Institución educativa, es deficiente? 

No 

 

¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que la 

relaciones entre estudiantes  y todo el entorno educativo mejore. 
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Análisis de la Entrevista aplicada a Directivos 

 

En la entrevista el directivo pudo indicar que el problema que se 

investiga da la pauta que  este problema aparece mucho tiempo atrás, las 

relaciones interpersonales  entre los estudiantes, profesores y padres de 

familia debe mejorar debido a la correspondencia que deben tener entre 

sí, para poder mejorar en cuanto a su rendimiento académico y desarrollo 

personal. 

 

Esto es ocasionado por la conducta de los mismos padres de familia, 

muchas veces por parte del docente por no tener igualdad de condiciones 

dentro y fuera del entorno educativo, esto influye para que el estudiante 

evite relacionarse con sus compañeros, por esta razón es necesario que 

se logre mejorar las relaciones interpersonales, puesto que esto crea un 

ambiente inadecuado para la enseñanza. 

 

Que como directivo recomienda que se deba mejorar la conducta 

personal de todos  los involucrados en el entorno educativo, ya que es un 

problema de mucho interés en la institución educativa debido a que son 

estudiantes que por diferentes motivos deben pasar por problemas 

psicológicos que afectan su rendimiento escolar. 

 

El problema de la presente investigación que trata sobre la baja 

calidad de relaciones interpersonales en el entorno educativo, se efectúa 

ante la inexperiencia de docentes y padres de familia, es muy importante 

que los implicados en el ambiente educativo  se incluyan en todo aspecto 

para que las relaciones se desarrollen de mejor manera evitando fracasos 

escolares. 
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Entrevista  Aplicada a los Docentes 

 

1.-  ¿Considera al ambiente  que se genera  en el colegio, en especial las 

relaciones interpersonales en el que se educan los estudiantes de EGBS, 

como bueno? 

¿Por qué? 

 

Respuesta Docente 1: Si,  Es fundamental las buenas relaciones entre 

los estudiantes. 

 

Respuesta Docente 2: Si, El estudiante hay que motivarlo para que 

tengas buenas relaciones interpersonales. 

 

Respuesta Docente 3: Si,  Los estudiantes deben relacionarse de la 

mejor manera 

 

Respuesta Docente 4: Si, Es importante mantener una buena relación 

con los compañeros 

 

Respuesta Docente 5: No, Existen muchos inconvenientes entre los 

alumnos 

 

Respuesta Docente 4: No, Muchos de los estudiantes forman grupos que 

no permiten una buena relación. 

 

2.- ¿Las falta de integración en los estudiantes se derivan de la poca 

relación interpersonal? 

¿Por qué? 

 

Respuesta Docente 1: Si se derivan, Por las diferencias da cabida para 

que exista poco interés para relacionarse. 
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Respuesta Docente 2: Si se derivan, Existen muchas apatías.  

 

Respuesta Docente 3: Si se derivan, No hay una unión entre los 

estudiantes 

 

Respuesta Docente 4: Si se derivan, No tienen interés por hacerlo 

 

 Respuesta Docente 5: Si se derivan, No ponen de parte para poder 

tener buenas relaciones  

 

Respuesta Docente 6: Si se derivan, Son pocos los estudiantes q tienen 

buenas relaciones. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de las pocas relaciones en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente disminución del 

rendimiento escolar? 

¿Por qué?   

 

Respuesta Docente 1: Si, Les afecta en su rendimiento académico, 

porque no socializan y se marginan en su mundo. 

 

Respuesta Docente 2: Si,  Muchos de los estudiantes pierden el interés 

por esta causa 

 

Respuesta Docente 3: Si, Les afecta en su rendimiento académico, 

porque no socializan y se marginan en su mundo. 

 

Respuesta Docente 4: Si,  Les afecta en su rendimiento académico, son 

rebeldes 

Respuesta Docente 5: Si, Falta de motivación por parte de los padres de 

familia 
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Respuesta Docente 6: Si, Les afecta en su rendimiento académico, se 

marginan en su mundo. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en la institución 

educativa y mejorar las relaciones interpersonales, se encuentra la puesta 

en marcha de proyectos educativos? 

¿Por qué?   

Respuesta Docente 1: Sí, Tenemos proyectos, donde se dan charlas de 

concientización a nivel de todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y 

padres de familia.  

 

Respuesta Docente 2: No, No existen ese tipo de proyectos, sería bueno 

implementarlos 

 

Respuesta Docente 3: Si,  Los proyectos relacionados al tema 

motivarían al estudiante 

 

Respuesta Docente 4: Sí, Siempre es buena idea implementar proyectos 

para el desarrollo del estudiante 

 

Respuesta Docente 5: Si, Los proyectos benefician a la comunidad 

educativa 

 

Respuesta Docente 6: Si, Implementar proyectos ayudaría mucho a toda 

la institución. 

 

5.- ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con los estudiantes 

que opina de los efectos de este problema social, en el desempeño 

docente y en el rendimiento de los estudiantes es grave? 

¿Por qué? 
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Respuesta Docente 1: Si,   Afecta a su rendimiento académico  

 

Respuesta Docente 2: Si, Es una de las causas por la que se 

desmotivan 

Respuesta Docente 3: Si,  Afecta a su rendimiento académico  

 

Respuesta Docente 4: Si,  Afecta a su desempeño académico  

 

Respuesta Docente 5: Si, Afecta a su interés en el estudio 

 

Respuesta Docente 6: Si,  El problema social afecta a todos en general 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar 

las relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en la Institución educativa, es deficiente? 

¿Por qué?   

Respuesta Docente 1: Si, Los proyectos que se han puesto en marcha 

no han dado un resultado positivo.  

 

Respuesta Docente 2: No, Hemos trabajado organizadamente para que 

la relaciones entre estudiantes  y todo el entorno educativo mejore. 

 

Respuesta Docente 3: Si,  Falta colaboración de parte de todos  

 

Respuesta Docente 4: Sí, Hay que trabajar en conjunto para que se 

cumplan. 

 

Respuesta Docente 5: Si, La Institución siempre trabaja en proyectos 

 

Respuesta Docente 6: Si, Siempre y cuando exista la colaboración de 

todos. 
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Análisis de la Entrevista aplicada a Docentes 

 
En la entrevista aplicada al docente se evidencia que el problema que se 

investiga sobre las relaciones interpersonales  entre los estudiantes, 

profesores y padres de familia debe mejorar debido a la correspondencia 

que deben tener entre sí, para poder mejorar en cuanto a su rendimiento 

académico y desarrollo personal. 

 

Esto es ocasionado por la conducta de los mismos padres de familia, 

muchas veces por parte del docente por no tener igualdad de condiciones 

dentro y fuera del entorno educativo, esto influye para que el estudiante 

evite relacionarse con sus compañeros, por esta razón es necesario que 

se logre mejorar las relaciones interpersonales, puesto que esto crea un 

ambiente inadecuado para la enseñanza. 

 

Que como docente sugiere  que se deba mejorar la conducta personal de 

todos  los involucrados en el entorno educativo, ya que es un problema de 

mucho interés en la institución educativa debido a que son estudiantes 

que por diferentes motivos deben pasar por problemas psicológicos que 

afectan su rendimiento escolar. 

 

El problema de la presente investigación que trata sobre la baja calidad 

de relaciones interpersonales en el entorno educativo, se efectúa ante la 

inexperiencia de docentes y padres de familia, es muy importante que los 

implicados en el ambiente educativo  se incluyan en todo aspecto para 

que las relaciones se desarrollen de mejor manera evitando fracasos 

escolares. 
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Prueba de CHI Cuadrado 

Objetivo Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 
independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente:  Inteligencia Emocional 

Variable Dependiente: Relaciones Interpersonales 

Tabla 24.- Incidencia de la Inteligencia Emocional en las Relaciones 
Interpersonales.

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: César Benítez, Oscar Castillo 
 
Nivel de Significancia: Alfa=0,05 0 5% 
 
Estadístico de Prueba a utilizar: Chi Cuadrado 
 
Valor P o Significancia 

 
Como el valor P es menor que 0,05 afirmo que si existen relaciones entre 

las variables por lo tanto la inteligencia emocional si incide en las 

relaciones interpersonales. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

         

Una vez analizada  los datos de la investigación de campo, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

       Las habilidades de la inteligencia emocional influyen 

significativamente en las relaciones interpersonales debido a que a través 

de las relaciones se promueve la flexibilidad del comportamiento, el 

pensamiento estratégico. 

 

  
        La encuesta aplicada a los estudiantes determinó que en la  Unidad 

Educativa “Eugenio Espejo”  existe problemas entre los estudiantes al 

momento de relacionarse dentro del salón de clases. 

 

        
       Los estudiantes afectados presentan problemas en el rendimiento 

académico y en su estado emocional, se han presentado muchos casos 

en donde se evidencia el desinterés de los estudiantes por aprender. 

 

 
       Las habilidades de inteligencia emocional ayudan a los estudiantes a 

actuar de manera diferente, principalmente a los estudiantes tienen 

dificultad  permitiéndoles mejorar su comportamiento y tener actitudes 

positivas ante los demás, mejorando así su desempeño académico y su 

estado emocional para poder relacionarse. 

 

 
      Los resultados de la entrevista a docentes indican que es necesario la 

implementación de una guía virtual que contribuya a solucionar conflictos 

a través de las orientaciones estipuladas en la guía virtual, será necesaria 
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para mejorar las relaciones interpersonales en toda la comunidad 

educativa, además el buen uso beneficiara a toda la institución. 

Recomendaciones  

 
 
En correspondencia con las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

       Aplicar las habilidades de inteligencia emocional que influya 

significativamente en las relaciones interpersonales debido a que a través 

del lenguaje se promueve la flexibilidad del comportamiento, el 

pensamiento estratégico. 

 

  
       Mejorar las relaciones interpersonales a través de una serie de 

estrategias aplicando como base las habilidades de la inteligencia 

emocional. 

 

        
       Inducir a los estudiantes a cambiar su comportamiento con disciplina, 

respeto para que de esta manera puedan tratar de manera afectiva a 

todos sus compañeros, respetando sus individualidades en todo aspecto. 

 

 
       Aplicar las habilidades de inteligencia emocional para ayudar a los 

estudiantes a cambiar actitudes donde se involucre a directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia esto nos va a ayudar a mejorar toda la 

comunidad educativa. 

 

 
      Implementar una guía didáctica de inteligencia emocional que 

contribuya a solucionar conflictos a través de las orientaciones estipuladas 

donde el lenguaje y la comunicación es la principal estrategia de mejorar 

las relaciones interpersonales



 

 

80 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

 

Implementación  de una guía virtual sobre desarrollo de habilidades 

sociales.  

 

Justificación 

 

Dentro de los procesos educativos desde hace años se ha venido 

detectando el problema del escaso desarrollo de las habilidades sociales 

en los estudiantes, las mismas que causan el problema de la baja calidad 

de las relaciones interpersonales con las demás personas y que 

perjudican la formación integral de los estudiantes. Conjuntamente, 

observamos que han existido y siguen existiendo aún diferencias en la 

educación de habilidades, comportamientos específicos, hasta de los 

hábitos, gustos e intereses en función del sexo. Por ello, debemos 

centrarnos también en este tema. Se acercarán al alumnado conceptos 

primordiales relacionados con la comunicación interpersonal, las 

habilidades sociales, adaptados a las edades y necesidades de los 

grupos destinatarios.  

 

Ante esta situación se propone una guía virtual la mismas que va 

contener conceptos y tipos de habilidades sociales, importancia de las 

mismas en la comunicación y relaciones interpersonales; qué es la 

autoestima y cómo está relacionada con las habilidades sociales; 

resolución pacífica de conflictos; la importancia de saber comportarse en 

cualquier situación y saber comunicar; los factores que perjudican o 

benefician la comunicación interpersonal; las clases de comunicación.  
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 Por ello el rol del docente frente a esta problemática se debe 

enfocar en lograr aplicar esta guía virtual como un recurso pedagógico 

que le permita lograr el desarrollo de las habilidades de la inteligencia 

emocional garantizando con ello buenas relaciones interpersonales en los 

estudiantes. El rol de los estudiantes es estar predispuesto a mejorar sus 

relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad 

educativa, seguir las orientaciones de los docentes en la ejecución de la 

guía virtual, para lograr afianzar la amistad con los demás.   

  

La propuesta es una herramienta didáctica porque será ejecutada a 

través de audiovisuales, por medio de la aplicación de técnicas 

pedagógicas para lograr que los docentes y estudiantes logren  potenciar 

la participación grupal e interpersonal, el alumnado pondrá en práctica 

diversas habilidades sociales imprescindibles en las  relaciones sociales, 

para la prevención y resolución pacífica de conflictos interpersonales. El 

objetivo de la propuesta es diseñar una guía virtual a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales, favorecer los trabajos grupales de los jóvenes, 

para favorecer su desarrollo emocional dentro y fuera del aula de clases.  

 

El beneficio será lograr crear un mejor clima de armonía en  el aula, 

donde los estudiantes logren afianzar su desarrollo emocional, 

favoreciendo las relaciones afectivas con los demás actores de la 

comunidad educativa, beneficiando su desempeño escolar.      

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General  

 

Implementar una guía virtual con el propósito de mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes y profesores, además aplicando 

estrategias que permitan el desarrollo de la inteligencia emocional con la 
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finalidad de alcanzar un mejor rendimiento académico en los estudiantes 

de Educación General Básica Superior, en la  escuela “Eugenio Espejo”. 

 

Objetivos Específicos 

 

•Informar y entrenar a los/las escolares en las habilidades sociales 

básicas necesarias para las relaciones interpersonales.  

 

•Analizar tipos de conductas y formas estereotipadas de relacionarnos.  

 

•Reforzar en los/las escolares valores como el respeto, la tolerancia, la 

cooperación y su propia autoestima.  

 

•Sensibilizar e implicar activamente a la comunidad educativa en el 

desarrollo de esta guía. 

 

Aspectos Teóricos 

Guía interactiva educativa  

 

Se puede definir a la guía como una herramienta de planificación del 

aprendizaje, donde se consideran diferentes características del 

aprendizaje, en las que el participante pueda interactuar de forma fácil y 

comprensible, que contenga información confiable y positiva que permita 

conseguir en el beneficiario mayor interés por educarse. 

 

El autor Haro (2014) menciona que: 

 

Las guías didácticas adquieren cada vez mayor significación y 

funcionalidad para favorecer la formación de los estudiantes; son 

un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía 

e independencia cognoscitiva del estudiante. (p.87) 
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Por tal motivo se realiza el presente estudio con el objetivo de 

compendiar información acerca de ellas en el contexto educativo y hacer 

énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial para el 

trabajo del profesor y los estudiantes. Se expone la fundamentación 

teórica de su utilización a expensas de las teorías constructivistas y de la 

tarea docente como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Estructura básica de una guía interactiva educativa  

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. La finalidad es enfatizar 

en su uso por la significación que adquiere actualmente para optimizar las 

labores del profesor y del estudiante. 

 

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el 

proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 

El autor Guzmán (2012) menciona que: 

 

Es importante tener en cuenta que una guía interactiva educativa 

se constituye en un nexo entre el estudiante y el contenido a 

aprender, en este sentido, las relaciones del estudiante con el 

objeto de aprendizaje, y otorgarle al profesor una función 

orientadora y mediadora en dicho proceso. (p.98) 

 

 Es él quien orienta y dinamiza el aprendizaje del estudiante, adquiriendo 

la figura de intermediario entre éste y los contenidos, de manera que 

juegan un papel importante en esa mediación las guías didácticas como 

elemento didáctico orientador y motivador del aprendizaje autónomo en la 

educación. 
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En el diseño de la guía virtual, se observa en primer lugar que su fin sea 

didáctico; luego que se pueda utilizar en forma individualizada, y que sea 

de fácil manejo.  

 

La misma que se encuentra estructurada: 

Introducción 

Menú de contenidos 

Actividades  

Conclusión  

  

Importancia de una guía interactiva educativa    

 

Las guías didácticas son importantes porque fortalecen el intelectual, 

de investigación, actividades tanto individuales como grupales y 

experiencias curriculares y extracurriculares.  

 

Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y 

guía del profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje al 

ofrecerle pautas para orientarse en la apropiación de los contenidos de 

las asignaturas. 

  

Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde 

sugerencias para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al 

educando durante el estudio de un contenido de difícil comprensión. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La propuesta es factible de emplear en la escuela de educación 

básica superior “Eugenio Espejo”, además la guía didáctica con criterios 

de desempeño será de fácil manejo para los estudiantes y docentes.  
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La institución educativa se encuentra con personal competitivo que 

se mantiene en constante capacitación  tanto en el área académica, como 

en el uso de los nuevos recursos tecnológicos. Nuestro interés es realizar 

la entrega de la guía didáctica con el objetivo ya mencionado. 

 

Factibilidad Financiera  

 

Para la estructuración de la propuesta se tuvo que utilizar material 

bibliográfico y virtual para su posterior desarrollo, el cual fue financiado 

por los creadores de la guía Interactiva.  La intención de esta guía 

interactiva es proporcionársele al establecimiento este instrumento el 

mismo que va ser usado por los docentes y estudiantes para mejorar la 

comunicación asertiva y la  calidad  de las relaciones interpersonales en la 

comunidad educativa.  

 

Factibilidad Técnica  

Para la realización de este proyecto se necesita como requerimientos 

mínimo la siguiente lista detallada: 

 Servicio de Internet 

 Computador de mesa con disco duro de capacidad de 250 Gb, 4 

Gb memoria RAM y que tenga buena resolución gráfica.  

 Impresora de inyección  

 Memoria extraíble (Pendrive, SD Card) 

 

 
 
 
Factibilidad Humana  
 
 
Los Talentos humanos que constituyen este proyecto de investigación son 

todas las personas que han participado y se han involucrado con el 

proyecto directa o indirectamente.  
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 Autoridades de la escuela que brinda todo el apoyo para la puesta 

en marcha de este proyecto 

 Docentes entrevistados. 

 Estudiantes encuestados  

Descripción de la propuesta: 

 

A través de la guía virtual  se va a describir cómo influye el 

desarrollo de la inteligencia emocional, en los estudiantes de educación 

general básica superior, de la escuela “Eugenio Espejo”, es fundamental 

para el buen desarrollo de las relaciones interpersonales que permita a la 

comunidad educativa relacionarse de excelente forma.  Como 

inspiradores de la creación de la guía virtual, y con el apoyo del personal 

directivo, se realizará la socialización del nuevo recurso e inmediatamente 

se realizarán  seminarios de capacitación para los docentes, siendo estos 

últimos los responsables de promover el uso del recurso propuesto para 

influir  en el cambio y cooperación  de  los estudiantes; lo que permitirá 

abrir una puerta a obtener una mejor calidad de convivencia en el plantel. 

 

Ventajas del software libre 

 

 El usuario no comete delito por tenerlo o usarlo. 

 Amplísima gama y variedad de herramientas libres. 

 Actualizaciones periódicas con alta frecuencia. 

 100% libre de virus. 

 Altísimo nivel de estabilidad comprobada. 

 Protege y defiende la SOBERANIA. 

 Tiene una gran comunidad de apoyo y soporte. 

 Diversidad de soluciones informáticas. 

 Costo. 

 Flexibilidad de las soluciones informáticas. 
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Desventajas del Software Libre 

 

 El hardware debe ser de calidad y estándares abiertos. 

 Carece de una estructura ampliada mercadeo (marketing). 

 Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado. 

 Requiere profesionales debidamente calificados para la 

administración del sistema (es un sistema administrado). 

 Dificultad en el intercambio de archivos. 

 Algunas aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo 

complicadas de instalar. 

 Inexistencia de garantía por parte del autor. 

 Interfaces gráficas menos amigables. 

 Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. 

 Menor compatibilidad con el hardware. 

 

El software donde se desarrolla la guía virtual es importante porque 

permite una mejora continua del código compartido y por tanto de los 

programas. Al compartirse, cualquier programador puede mejorar el 

código original para que funcione mejor o haga algo distinto, y ese código 

al volver a compartirse podrá ser modificado infinitamente, mientras que 

un programa privado solo puede ser cambiado por sus propietarios, 

quienes pueden querer hacerlo o no, siguiendo criterios estrictamente 

económicos y empresariales, y no de mejor servicio al usuario. 

 
Requerimiento del Hardware 
 
C.P.U 

Monitor 

Teclado 

Mouse 

Parlantes 

UPS 
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Requerimiento de Software 

 

Para instalar Java en una PC necesita: 

Windows Versión 7, 8 0 10 

Programa AutoPlay Studio Medio 

Programa Flash Player 

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute 

el Software en una computadora. 

 

Estructura de la guía 

La presente guía virtual está diseñada como una guía didáctica útil y 

práctica la misma que para su composición se ha utilizado un lenguaje 

claro y sencillo para que se facilite su comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Interactiva 

Contenido 

Inicio 

 

Conceptos y 

Definiciones 

Actividades 

 

Video 

Datos 

Principales de 

la Escuela 

 

Temas 

Primordiales 

Inteligencia 

Emocional 

Relaciones 

Interpersonale

s 

Desarrollo  y 

Habilidades del 

Pensamiento 

Actividad Nro.1 

Actividad Nro.2 

Actividad Nro.3 

Actividad Nro.4 

Actividad Nro.5 

Actividad Nro.6 

Actividad Nro.7 

Actividad Nro.8 

Actividad Nro.9 

Actividad ro.10 

Video Nro.1 

Video Nro.2 

Video Nro.3 
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De cada actividad se ofrece información básica para su mejor 

aprovechamiento por parte de los docentes: los parámetros más 

aconsejables donde se encuentra los recursos, las destrezas, los 

objetivos. 

 

Cronograma de Gantt de las actividades de la guía 

 

Fecha      

Actividad  1ra 
semana  

2 da 
semana  

3ra 
semana  

4ta 
semana  

Selección del 
contenido  

    

Determinación de los 
programas 
computacionales  

    

Diseño de la guía 
virtual  

    

Realizar las 
planificaciones  

    

Ejecución de la guía 
virtual  

    

 

 

Manual del Usuario 

 

Para la instalación de la guía virtual se utiliza diferentes elementos 

multimedia que se reúnen en la estructura de la Guía virtual Interactiva, 

esta favorecerá en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

docentes, estudiantes y padres de familia de educación General Básica 

de la escuela “Eugenio Espejo”, para lo cual se mostrara un icono en el 

escritorio de la computadora, el cual al dar doble clic se visualiza la 

pantalla principal de la guía virtual. 
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Acceso Directo Guía Virtual 

 

Para iniciar la Guía se da clic en el acceso directo generado en el 

escritorio del computador (figura con cuadros de colores), al ejecutarlo 

con doble clic aparecerá la portada principal del libro. 

 

Portada de la Guía Virtual 

 

 

Al ejecutarse esta pantalla se visualiza la portada principal en donde se 

indica unas imágenes ilustrativas referentes a la inteligencia emocional, 

también se observa dos botones (Salir y Continuar), el cual según la 

ejecución o acción del Botón se realizara la siguiente acción. 
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Guía Virtual Didáctica Orientada a Desarrollar Habilidades Sociales 
 

Introducción 
 

La presente guía virtual didáctica "Habilidades Sociales" está dirigido 

al alumnado de la escuela de educación básica “Eugenio Espejo”, se 

pretende, ante todo, hacer hincapié en la formación en valores, tratándose 

contenidos esenciales como tener autoestima y habilidades sociales para 

que la relación interpersonal tenga lugar de una manera adecuada 

mediante relaciones basadas en la Igualdad.  

 

La presente guía virtual didáctica dirigida al docente contiene 

información escrita con los siguientes apartados: justificación y 

descripción de la actividad, fichas y dinámicas de trabajo a desarrollar con 

el alumnado en la guía.  

 

Pantalla del Menú Principal 

 

La presente guía virtual consta de un menú principal en donde destacan 

las siguientes opciones: 

 

 Contenido 

 Actividades 

 

En esta parte de la guía se muestra dos botones que contienen 

como etiqueta Contenido y Otra etiqueta Actividades de los temas 

relacionados a la guía en donde el docente o estudiante pueden 

interactuar y navegar en las opciones principales, además se visualiza 

imágenes y videos tutoriales que brindan una mejor interfaz amigable que 

permite al usuario (estudiante o docente) navegar de mejor manera y 

pueda facilitar a través de imágenes y etiquetas que guíen al estudiante. 

 

 



 

 

92 

 

Pantalla del menú Inicio 

 

En esta sección de la guía virtual se observa las imágenes 

principales de la escuela, datos generales y específicos de cómo se formó 

la escuela, estructura, autoridades principales que dirigen la institución. 

 

 

Es importante indicar que dentro de las opciones generales 

encontramos tips, imágenes y videos tutoriales que muestran y enseñan 

al usuario la manera correcta de aplicar estrategias como es el desarrollo 

del pensamiento. 
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También como se observa el usuario puede interactuar con la guía 

navegando de manera fácil, dando la facilidad para poder instruir a través 

de enlaces o videos tutoriales. 

 

Pantalla Habilidades del Pensamiento 

 

 

 

En la sección habilidades sociales se observa una breve definición y 

ejemplos para poner en práctica de cómo se puede establecer una buena 

comunicación con los demás. 

 

También se puede observar imágenes y videos que ayudan al estudiante 

a despejar sus dudas acerca de cómo se debe llevar una buena 

comunicación aplicando habilidades del pensamiento. 

 

El usuario para dirigirse hacia los enlaces se visualiza palabras claves que 

indican con un mensaje hacia que lado de la guía se puede trasladar y 

pueda navegar sin problema dentro de la Guía virtual. 
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Pantalla Actividades 

 

 

En esta parte de la guía nos va a orientar las diferentes actividades 

que se pueden realizar para mejorar las relaciones interpersonales y 

como desarrollar las habilidades sociales. 

 

Se detallan objetivos, recursos, aspectos teóricos, además de una 

pequeña evaluación que se realiza por cada actividad. 

 

Existen diferentes actividades en el área de Lengua y Literatura, 

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Explicará trabajos en grupo y diferentes dinámicas que ayuden a 

corregir fallas que se presentan durante el periodo de clases. 
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Bloque Nro. 1 – Área  Lengua 

 

 

En esta parte de la Guía se observa las actividades del área de 

Lengua, el cual podrá navegar sobre los diferentes temas en esa área, 

cada actividad tiene una evaluación lo que va a permitir obtener nuevos 

conocimientos. 

 

Bloque Nro. 2 – Área  Matemática 
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Bloque Nro. 3 – Área de Ciencias Naturales 

 

 

Cada bloque va a contener temas diferentes dependiendo del área 

en que se encuentre, las pantallas están diseñadas para que el usuario 

pueda navegar con facilidad, y está creada con objetos de fácil manejo. 

 

Pantalla de Contenido de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada pantalla está diseñada con imágenes y texto que permita instruir al 

usuario, el contenido estará disponible en cada actividad así mismo, 

dentro de cada tema existe un objetivo con su respectiva destreza.  
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Pantalla Actividad 

 

 

 

Dentro de la pantalla Actividad por tema se encontrará su objetivo 

principal, asi como también podremos encontrar la destreza de cada 

actividad por tema. 

 

Además se encuentran dos botones en la pantalla, el de Evaluación que 

va a acceder  a una pantalla donde se evaluara al usuario en base a los 

temas de contenido, y un botón regresar que va a permitir al usuario 

retornar a la página o pantalla anterior. 
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Pantalla Evaluación 

 

 

 

 

En esta parte de la Guía se encuentra el test o evaluación el cual se va a 

desarrollar en base a los temas de cada actividad, cada pregunta cuenta 

con un valor el cual al finalizar la prueba dando clic en el botón Finalizar 

de color morado, saldrá un mensaje indicando el puntaje obtenido durante 

la prueba. 

 

Dando clic en el botón Volver se va a dirigir a la pantalla anterior, en caso 

de que no quiera rendir la prueba. 
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ACTIVIDAD Nro. 1 

Asignatura Lenguaje y comunicación 
 

Tema: Comunicación Verbal y no verbal 

 

 

 

Objetivos: Reconocer las variables como elementos necesarios de 

Lenguaje, mediante la generalización de situaciones para expresar 

enunciados simples en comunicación de lenguaje. 

 

 

Descripción de la actividad: Selecciona 3 características importantes de 

un Artículo de publicidad o campaña social, tomando como referencia lo 

observado en la guía didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar 

programas audiovisuales de campaña social desde su estructura, 

temática y función comunicativa y exponer oralmente textos de publicidad 

o campaña social adecuados a diferentes auditorios,  

 

Recursos: Guía Virtual 
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Planificación Nro. 1 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  Lenguaje  8 avo.  A  5  20/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Lenguaje verbal y no verbal 
 
Interactuar oralmente con diferentes personas en variadas situaciones 
comunicativas, que impliquen analizar, sintetizar y sacar conclusiones sobre los 
contenidos generados. 
 
Valorar la comunicación verbal, no verbal y para verbal como medio para 
expresar su interioridad y plantear su postura personal. 
 
 
 
 

 1.- Buen Vivir 
Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 
Lenguaje, la misma que será capaz de justificar 
plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos necesarios de Lenguaje, 
mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 
simples en comunicación de lenguaje. 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

Comunicación verbal y No verbal 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
Reflexión: Verificar los conocimientos de lenguaje mínimo requiriendo 
emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Comunicación verbal y no verbal, manejo de 

intervenciones verbales. 
 
 
 
 
 

 Guía del 
Docente 

 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento 
Lógico.  
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación 
Sistemática 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
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ACTIVIDAD Nro. 2 

Asignatura Lenguaje y comunicación 
 

Tema: Habilidad Lectora (Tipología textual) 

 

 

Objetivos: Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras 

simples y compuestas que contenga diferentes elementos complejos. 

Realizar inferencias e interpretaciones de textos 

 

Descripción de la actividad: Selecciona 3 características importantes de 

un Artículo de publicidad o campaña social, tomando como referencia lo 

observado en la guía didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Resolver 

problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y 

concreta.  

 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual. 
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Planificación Nro. 2 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  Lenguaje  8 avo.  A  5  22/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Habilidad Lectora (Tipología textual) 
 
Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y compuestas 
que contenga diferentes elementos complejos. 
 

Realizar inferencias e interpretaciones de textos 
 
 
 
 

 1.- Buen Vivir 

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 
Lenguaje, la misma que será capaz de justificar 

plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos necesarios de Lenguaje, 
mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 
simples en comunicación de lenguaje. 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

Habilidad Lectora (Tipología textual) 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de lenguaje mínimo requiriendo 

emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Habilidad Lectora, comprensión crítica sobre 
textos y contenidos de los temas de la guía. 
 
 
 
 
 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 

 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 
 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento 

Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 

Observación 
Sistemática 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
Actividad de 

evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 
 
 
 



 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 3 

Asignatura Lenguaje y comunicación 
 

Tema: Producción de Textos 

 

 

 

 

Objetivos: Alcanzar, analizar y producir textos de contenidos de 

comunicación, adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

desarrollar el conocimiento de los estudiantes, su capacidad de 

argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un 

Artículo de publicidad, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar 

programas audiovisuales de comunicación desde su estructura, temática y 

función comunicativa y producir textos adecuados a diferentes auditorios,  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual 

 

 



 

 

 

 

Planificación Nro. 3 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  Lenguaje  8 avo.  A  5  22/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Producción de Textos  
 
Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y compuestas 
que contenga diferentes elementos complejos. 
 

Realizar inferencias e interpretaciones de textos 
 
 
 
 

 1.- Buen Vivir 
Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 
Lenguaje, la misma que será capaz de justificar 
plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos necesarios de Lenguaje, 
mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 
simples en comunicación de lenguaje. 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

Producción de Textos  
 
 
 

Motivación: Lluvia de ideas 
 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de lenguaje mínimo requiriendo 

emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Habilidad Lectora, comprensión crítica sobre 
textos y contenidos de los temas de la guía. 
 
 
 
 
 
 

 Guía del 
Docente 
 

• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 
 

Lee e 
interpreta 

problemas 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento 
Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación 
Sistemática 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 4 

Asignatura Matemáticas 
 

Tema: Números Fraccionarios 

 

 

 

 

Objetivos: Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de 

reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos en 

diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un 

Artículo de la materia, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar 

programas audiovisuales de comunicación desde su estructura, temática y 

función comunicativa y producir números  adecuados a diferentes 

auditorios,  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual. 



 

 

 

 

 

Planificación Nro. 4 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  Matemática  8 avo.  A  5  25/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Números Fraccionarios 
 
 
Operar con números fraccionarios, a través de la 
aplicación de reglas y propiedades de las operaciones 
básicas para aplicarlos en diversas situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 
 

 1.- Buen Vivir 

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 

situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 

matemática, la misma que será capaz de justificar 
plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos necesarios de la 
Matemática, mediante la generalización de situaciones 
para expresar enunciados simples en lenguaje 
matemático. 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

Números Fraccionarios 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos matemáticos 

mínimo requiriendo emplear la lluvia de idea  
 
Introducción del tema: Número fraccionario o fracción es 

la expresión que indica que de una unidad o total dividido 
en partes iguales escogemos sólo algunas de esas 
partes. 
 
 
 
 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 

 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento 

Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 

Observación 
Sistemática 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 
 
 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 5 

Asignatura Matemáticas 
 

Tema: Expresiones Algebraicas 

 

 

 

Objetivos: Distinguir entre los coeficientes numéricos y literales (término 

algebraico). Calcular expresiones algebraicas, reemplazando las letras 

por el valor numérico.   

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un libro 

de matemática, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar 

programas audiovisuales de fracciones desde su estructura, temática y 

función numérica y producir problemas algebraicos adecuados a 

diferentes auditorios,  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual 

 



 

 

 

 

Planificación Nro. 5 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  Matem  8 avo.  A  5  28/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Problemas algebraicos 
 

Distinguir entre los coeficientes numéricos y literales 
(término algebraico). Calcular expresiones 
algebraicas, reemplazando las letras por el valor 
numérico.   

 
 

 1.- Buen Vivir 
Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la 
solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que 
requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias 
y 
recursos conocidos por el estudiante para 
lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 
Lenguaje, la misma que será capaz de 

justificar plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos necesarios de 
Lenguaje, mediante la generalización de situaciones para 
expresar enunciados simples en comunicación de lenguaje. 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 

claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

 Problemas Algebraicos 
 
 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de matemática mínimo, 
requiriendo emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Expresiones algebraicas. 
Comprender, distinguir, comprar, aplicar, analizar. 
 
 
 
 
 
 

 Guía del 
Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 

 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento 
Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación 
Sistemática 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 
 
 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 6 

Asignatura Matemática 
 

Tema: Calculo de Expresiones Algebraicas 

 

 

 

Objetivos: Asignar valores a los coeficientes literales y los sustituyen en 

la expresión algebraica en situaciones reales. Calcular expresiones 

algebraicas, reemplazando las letras por el valor numérico.   

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un 

Artículo de matemática, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar 

programas audiovisuales de algebra desde su estructura, temática y 

función comunicativa y producir textos adecuados a diferentes auditorios,  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual 

 



 

 

 

 

 

Planificación Nro. 6 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  matemática  8 avo.  A  5  28/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
 
Calculo de expresiones algebraicas 
 

 
Asignar valores a los coeficientes literales y los sustituyen en la 
expresión algebraica en situaciones reales. Calcular expresiones 
algebraicas, reemplazando las letras por el valor numérico.   
 

 1.- Buen Vivir 

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de Lenguaje, la 

misma que será capaz de justificar plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Asignan valores a los coeficientes literales y los sustituyen 
en la 
expresión algebraica en situaciones reales 
 
Calculan el valor numérico de expresiones algebraicas en 
situaciones reales 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Estrategias 

Metodológicas Recursos 

Calculo de expresiones algebraicas 
 
 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de matemática mínimo, 
requiriendo emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Expresiones algebraicas. 
Comprender, distinguir, comprar, aplicar, analizar. 
 
 
 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 

 

 Problemas 
Algebraicos 
 
 
Motivación: 
Lluvia de ideas 
 
Reflexión: 
Verificar los 
conocimientos 
de matemática 
mínimo, 
requiriendo 
emplear la lluvia 
de ideas. 

 Guía del 
Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 7 

Asignatura Matemática 
 

Tema: Representar situaciones numéricas usando letras 

 

 

 

Objetivos: Expresar una secuencia numérica, utilizando letras. Ejercicios 

de reforzamiento de traducción  de expresiones de lenguaje natural a 

expresiones algebraicas. Conocer, traducir, expresar, calcular. 

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un libro 

de matemática, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar y 

Verificar los conocimientos de matemática mínimo, requiriendo emplear la 

lluvia de idea 

 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual 

 

 



 

 

 

 

Planificación Nro. 7 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  matemática  8 avo.  A  5  28/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
 
Representar situaciones numéricas usando letras 

 
 
Asignar valores a los coeficientes literales y los sustituyen 
en la expresión algebraica en situaciones reales. Calcular 
expresiones algebraicas, reemplazando las letras por el 
valor numérico.   
 

 1.- Buen Vivir 

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de Lenguaje, la 
misma que será capaz de justificar plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Asignan valores a los coeficientes literales y los sustituyen 
en la 
expresión algebraica en situaciones reales 
 
Calculan el valor numérico de expresiones algebraicas en 
situaciones reales 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Estrategias 

Metodológicas Recursos 

Representar situaciones numéricas usando letras 

 
 
 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de matemática 

mínimo, requiriendo emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Representar situaciones 

numéricas usando letras 

Comprender, distinguir, comprar, aplicar, analizar. 
 
 
 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 

 Problemas 
Algebraicos 
 
 
Motivación: 
Lluvia de ideas 
 
Reflexión: 
Verificar los 
conocimientos 
de matemática 
mínimo, 
requiriendo 
emplear la lluvia 
de ideas. 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 8 

Asignatura Ciencias Naturales 
 

Tema: Estructura atómica y molecular 

 

 

 

 

Objetivos: Esta unidad está dedicada a estudiar el rol que desempeñan 

las fuerzas eléctricas tanto en la estructura atómica y molecular como en 

la electrización y en el movimiento de cargas eléctricas. 

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes den el libro 

de Ciencias Naturales, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Verificar los 

conocimientos de matemática mínimo, requiriendo emplear la lluvia de 

idea.  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual. 

 

 



 

 

 

 

 

Planificación Nro. 8 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura Grado / Curso Paralelo Nro. Periodos 
Fecha Inicio 

 Lcdo. Oscar Castillo  Ciencias Naturales  8 avo.  A  5  22/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Estructura atómica y molecular 
 

Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: > los tipos 
de electricidad > los métodos de electrización (fricción, 
contacto e inducción) > la planificación, conducción y 
evaluación de experimentos para evidenciar las 
interacciones eléctricas > la evaluación de los riesgos en 
la vida cotidiana y las posibles soluciones   

 

 

 1.- Buen Vivir 

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 

situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de Ciencias 

naturales, la misma que será capaz de justificar 
plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos necesarios de 
Ciencias Naturales, mediante la generalización de 
situaciones para expresar enunciados simples en 
comunicación de lenguaje. 

 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

Producción de Textos  
 
 
 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de lenguaje 

mínimo requiriendo emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: Habilidad Lectora, comprensión 
crítica sobre textos y contenidos de los temas de la guía. 
 
 
 
 

 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 
 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento 
Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación 
Sistemática 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 
 
 
 



 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 9 

Asignatura Ciencias naturales 
Tema: Conductores y aisladores 

 

 

 

 

Objetivos: En estas actividades estamos observando un fenómeno 

novedoso: un objeto con carga eléctrica (el globo) no es atraído ni 

repelido por objetos de plástico que no se hayan frotado, pero puede ser 

atraído por un tubo de metal que no ha sido frotado. ¿Cómo podemos 

explicar esto? 

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un 

Artículo de CCNN, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar 

programas audiovisuales de CCNN desde su estructura, temática y 

función comunicativa, realizar ejemplos en base al tema.  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual 



 

 

 

 

Planificación Nro. 9 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AÑO LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura 
Grado / 
Curso 

Paralelo 
Nro. 
Periodos Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez 
Lcdo. Oscar Castillo  Lenguaje  8 avo.  A  5  22/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Conductores y aisladores 
 
Aquellos materiales en que la carga eléctrica se 

mueve con facilidad se denominan materiales 

conductores. Los metales son buenos conductores de 

la carga eléctrica. En cambio, los plásticos, el vidrio, 

la lana y muchos otros, son materiales aislantes, en 

ellos la carga no circula o lo hace con más dificultad.  
 
 
 

 1.- Buen Vivir 
Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 
Proceso lógico de reflexión que lleva a la 
solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que 
requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias 
y 
recursos conocidos por el estudiante para 
lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 
Lenguaje, la misma que será capaz de 

justificar plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Reconocer las variables como elementos 
necesarios de Lenguaje, mediante la 
generalización de situaciones para expresar 
enunciados simples en comunicación de 
lenguaje. 
 
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 
Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

logro 
instrumento 
evaluación 

Producción de Textos  
 
 
 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos de CCNN mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: reconocer e interpretar 
elementos de electrón 
 
 
 
 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno 
de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 
 
 
 

 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para 
resolver 
problemas 
de 
razonamien
to 

Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación 
Sistemática 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 
 
 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 10 

Asignatura Ciencias Naturales 
 

Tema: La Tierra un planeta con vida. 

 

 

 

 

Objetivos: Describir los movimientos de las placas tectónicas y su 

influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la 

observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

 

Descripción de la actividad: Selecciona temas importantes de un 

Artículo de CCNN, tomando como referencia lo observado en la guía 

didáctica. 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Analizar e 

interpretar el problema acerca del tema, verificar los conocimientos de 

Ciencias Naturales, requiriendo emplear la lluvia de ideas. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía Virtual. 

 

 



 

 

 

Planificación Nro. 10 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
AÑO 

LECTIVO 

  “EUGENIO ESPEJO 2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Asignatura 
Grado / 
Curso 

Paralelo 
Nro. 
Periodos Fecha Inicio 

 Lcdo. Cesar Benítez  CCNN  8 avo.  A  5  22/06/2016 

Objetivo Educativo del Módulo / Bloque Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Producción de Textos  
 
Lectura comprensiva frecuente de textos con 
estructuras simples y compuestas que contenga 
diferentes elementos complejos. 
 
Realizar inferencias e interpretaciones de textos 
 
 
 
 

 1.- Buen Vivir 

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de Aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 

vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
Estructura valida dentro de la asignatura de 
Lenguaje, la misma que será capaz de justificar 

plenamente.  
 

Objetivo Educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 
Explica los  movimientos delas placas tectónicas y su 

influencia en la modificación del  relieve ecuatoriano, 

 Con la interpretación de gráficos, la descripción del 

entorno, mapas físicos y el modelado del fenómeno en el 

laboratorio. 

  
 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
Interpretar y resolver problemas de la vida.  

Eje Curricular integrador esencial de Evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
Solucionar problemas de la vida diaria.  
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollado 

Resolver problema de razonamiento lógico y crítico de manera sistemática y concreta.  

Planificación Nro. 1 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadore

s logro 
instrumento 
evaluación 

El planeta Tierra 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
Reflexión: Establecer relaciones entre movimientos 
de las placas tectónicas con las características del 
suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto 
Introducción del tema: comprender y observar las 
placas tectónicas. 
 
 

 Guía del 

Docente 
 
• Texto del 
Estudiante 
 
• Cuaderno 
de 
Apuntes 
 
• Marcadores 
 

 

Lee e 
interpreta 
problemas 
Utiliza 
estrategias 
para 
resolver 
problemas 
de 
razonamien
to 

Lógico.  
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación 
Sistemática 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las  actividades. 
 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Obtener una guía virtual educativa con el propósito de estimular el 

aprendizaje en los estudiantes; en nuestro caso, se contará con una 

página web, creada especialmente para mejorar las habilidades sociales 

en los estudiantes de educación general básica superior, de la unidad 

educativa “Eugenio Espejo” 

 

Un entorno educativo armónico para todos integrantes de la 

comunidad educativa en especial para los estudiantes de la escuela 

“Eugenio Espejo”. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizará una evaluación de la propuesta y del diseño de la 

página web, para lo que se utilizará la tabla, que presentamos más 

adelante. Y se realizará una evaluación permanente de cada una de las 

actividades que permitirán la implementación de la propuesta: antes, 

durante y después de la creación de la página web. 

 

# ASPECTO CHECK 

1 La página Web está bien 

diseñada 

√ 

2 Calidad en su operatividad √ 

3 Facilidad de uso. √ 

4 Permite cumplir con su 

propósito 

√ 

5 Despierta el interés de los 

estudiantes. 

√ 

 
 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Tener una guía virtual que obtenga buenos resultados y ayude a 

mejorar el ambiente educativo de los estudiantes, desarrollando 

habilidades sociales y mejorando las relaciones interpersonales en 

los estudiantes de Educación General Básica Superior, en la 

escuela “Eugenio Espejo”. 

 

 Concientizar padres de familia, estudiantes y docentes para la 

aplicación de esta guía virtual, que sea utilizada adecuadamente 

por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 El beneficio de presentar esta guía virtual, es acoplar al estudiante 

a los actuales y futuros métodos de aprendizaje, que en nuestro 

país todavía no ha alcanzado un nivel significativo. 
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Casi Siempre, 3=Frecuentemente, 4=A veces, 5=Nunca. 
 
 

 
 
 
 
 

 

# Afirmaciones 

 
Escala de importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Los compañeros muestran confianza dentro del salón de clases?      

2 
¿Tienes buena comunicación con tus compañeros en el aula de 
clases?  
 

   
  

3 
¿Considera usted que participar en grupo fortalece las relaciones 
interpersonales? 

   
  

4 ¿El profesor motiva en el aula de clases?      

5 ¿Cuándo un compañero tiene un defecto me burlo de él o de ella?      

6 ¿Cuándo existe algún problema en clases lo soluciono sin pelear?      
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2.- ¿La falta de integración en los estudiantes se derivan de la poca 
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Si se derivan 

 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de las pocas relaciones en los 

estudiantes de EGBS, generan principalmente disminución del 

rendimiento escolar? 

 

4.- ¿Entre las gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en la institución 

educativa y mejorar las relaciones interpersonales, se encuentra la puesta 

en marcha de proyectos educativos? 

5.- ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con los estudiantes 

que opina de los efectos de este problema social, en el desempeño 

docente y en el rendimiento de los estudiantes es grave? 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar 

las relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en la Institución educativa, es deficiente? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrevista Aplicada a los Docentes 

 

1.- ¿Considera al ambiente que se genera en el colegio, en especial las 
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