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Resumen 

 

En el presente proyecto educativo consiste en la influencia de la inteligencia 

emocional en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto grado de educación general básica de la unidad 

educativa Laura Mosquera. El pensamiento crítico es el paso de analizar y 

evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo, es importante que 

los representantes legales, docentes y estudiantes tengan conocimientos 

de la influencia de la inteligencia emocional. La fundamentación teórica se 

cimentó por medio de los contenidos relacionados con las variables 

definidas en el problema: inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico, con biografía explícita, acorde con las dimensiones e 

indicadores obtenidos de cada uno. El trabajo ejecutado tiene un enfoque 

cuantitativo, cualitativo; está basado en métodos empíricos y estadísticos 

que permitieron una recopilación apropiada de los datos, una interpretación 

conforme para la identificación de la problemática y la elaboración de su 

propuesta.  Se utilizó una serie de técnicas e instrumentos, particularmente 

el análisis de fuentes documentales. La observación directa y las encuestas 

de tipo estructurada; se llevó a cabo por medio de un análisis tanto 

biográficos como de campo, los mismos que sostienen los resultados 

obtenidos. La muestra que se utilizó fue de 86 estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Laura Mosquera, de 

la ciudad de Esmeraldas. Los beneficiarios de la guía didáctica serán los 

representantes legales, docentes y estudiantes de la unidad educativa ya 

que con la propuesta los estudiantes tendrán un mejor desenvolvimiento 

del pensamiento crítico. 
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Abstract  

 

The present educational project consists of the influence of emotional 

intelligence on the quality of the development of critical thinking in the 

students of the fifth grade general basic education of the educational unit 

Laura Mosquera. Critical thinking is the step of analyzing and evaluating 

thinking for the purpose of improving it, it is important that legal 

representatives, teachers and students have knowledge of the influence of 

emotional intelligence. The theoretical basis was based on the contents 

related to the variables defined in the problem: emotional intelligence in the 

development of critical thinking, with explicit biography, in accordance with 

the dimensions and indicators obtained from each one. The work carried 

out has a quantitative, qualitative approach; Is based on empirical and 

statistical methods that allowed an appropriate compilation of the data, a 

consistent interpretation for the identification of the problem and the 

elaboration of its proposal. A number of techniques and instruments were 

used, particularly the analysis of documentary sources. Direct observation 

and structured type surveys; Was carried out by means of a biographical as 

well as field analysis, the same ones that support the results obtained. The 

sample that was used was 86 students of the fifth year of Basic General 

Education of the Educational Unit Laura Mosquera, of the city of 

Esmeraldas. The beneficiaries of the didactic guide will be the legal 

representatives, teachers and students of the educational unit because with 

the proposal students will have a better development of critical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  trabajo investigativo tiene como tema influencia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes de 

quinto grado de básica en asignatura de  lengua y literatura, en la Unidad 

educativa “Laura Mosquera”, zona 1, distrito 08D01,circuito 11, provincia 

de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, período 

2014-2015. Diseño de una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

 

En el ambiente educativo actual ecuatoriano se toma como eje 

fundamental el factor emocional, es decir, darle mayor énfasis al 

tratamiento de la inteligencia emocional como una estrategia pedagógica 

que permita un nuevo planteamiento del proceso enseñanza – aprendizaje 

con resultados positivos en todas las asignaturas, particularmente en 

lengua y literatura, estableciendo con ello las bases necesarias para el 

desarrollo integral de niños y niñas de la institución que nos ocuparemos. 

 

 

La indagación aquí expuesta, tiene como objetivo dar a conocer la 

importancia de la inteligencia emocional en el quehacer educativo. La tarea 

de este factor es trascendental puesto que acrecentar el  nivel de 

entusiasmo  o empeño en el rendimiento escolar, mantener las buenas 

relaciones entre sus pares, saber afrontar nuevos desafíos cotidianos  en  

todas las etapas de la  vida, es imprescindible en una sociedad que 

evoluciona a pasos agigantados como la nuestra.   

 

 

 El proyecto se lo ha dividido en cuatro capítulos que se estructuran 

de la siguiente manera: 
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 Capítulo I. El Problema que se observa en la situación conflicto pone 

de manifiesto la dificultad que implica el bajo nivel desarrollo de la 

inteligencia emocional   que existe en los encuestados, especialmente en 

los estudiantes; una preocupante realidad que hay que abordar. La 

ausencia del tratamiento de las emociones en el entorno educativo no solo 

que impide el desarrollo de la clase sino que afecta la armonía institucional. 

El atender este factor individual   emocional ayuda al proceso de formación 

del niño, niña, adolescente y joven en la educación, además de sus causas 

y consecuencias, limitación en el campo educativo, sus objetivos y 

justificación. 

 

 

 Capítulo II: El Marco Teórico inicia con los antecedentes. Se 

encuentra conformado por las bases teóricas donde se detallan los 

contenidos científicos relacionados con el uso de la inteligencia emocional 

y su incidencia en el pensamiento crítico en los niños y niñas; luego 

tenemos las respectivas fundamentaciones, entre ellas, la epistemológica, 

la filosófica, pedagógica, sociológica y la legal, esta última está basado en 

la Constitución del Ecuador, y otros los documentos legales que 

fundamentan la investigación. Se finaliza con la definición de términos 

relevantes.  

 

 

 Capítulo III: Referente a la Metodología, que implica describir el 

diseño de la investigación, tipos de investigación, población, instrumento 

de la investigación, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

 

 Capítulo IV: La propuesta presenta la solución al problema 

planteado en la Investigación, donde se justifica la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

En el  Ecuador, en los últimos años ha emprendido un camino sin 

retorno hacia el desarrollo, teniendo como prioridad y base del mismo la 

formación del talento humano, condición necesaria e insustituible para 

alcanzar este objetivo, pues el desarrollo de una nación estriba en  un 

excelente sistema educativo que oferte las condiciones indispensables 

para preparar al ser humano.  

 

 

La Unidad Educativa “Laura Mosquera” es una institución 

comprometida a brindar una educación integral a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de la localidad, sobre todo a los de escasos 

recursos, con espíritu humanista y solidario. Tiene como base los valores y 

principios morales, es eminentemente social. Aunque el nombre de este 

establecimiento escolar ha sufrido modificaciones, sus objetivos están bien 

definidos y con ello la vocación de los docentes que allí prestan sus 

servicios. 

 

 

La escuela cumple un rol particular en la vida de todo ser humano. 

Es la puerta oficial al mundo de las letras, los números y el conocimiento 

que ilustra y edifica; la escuela primaria es la base de la estructura de la 

educación que permite valorar en busca de la consecución de sueños, 

metas, nuevos mundos para dejar atrás la ceguera y el atraso. 

 

 

La educación es el medio por el cual el hombre aprende a expresar 

sus sentimientos, habilidades y destrezas para lograr así un análisis crítico 

y resolver problemas de la vida cotidiana y a relacionarse con los demás 
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seres. El ser humano que no se educa, se convierte en un ente incapaz y 

ajeno a la realidad que se vive actualmente.  

 

 

Cada época de nuestra vida demanda exigencias para las personas, 

ya que el mundo de hoy está en constante evolución y los avances 

científicos y tecnológicos afectan en todos los aspectos de nuestra vida. 

 

 

En lo profesional lleva al perfeccionamiento de competencias que 

faciliten el desarrollo de la creatividad y la innovación en el marco del 

pensamiento crítico, autoaprendizaje, entre otras habilidades. La presencia 

de estas destrezas debe convertirse en fortalezas para cada uno de los 

educandos y demás miembros de la comunidad educativa. Si se dan 

cuenta, los aspectos ya citados, permiten enfocar su atención hacia el 

desarrollo del pensamiento crítico, esto tiene que ver con la capacidad de 

los seres humanos para razonar de manera correcta, hacer juicios de valor 

y tomar decisiones precisas para hacer frente al mundo de hoy.  

 

 

El 26 de junio de 1963 se crea la Escuela Primaria Instituto Moderno 

“Esmeraldas” como repuesta al grave problema de que 3.335 niños se 

quedaban al margen de la educación en nuestra ciudad. El 20 de enero de 

1999, el Ministerio de Educación y Cultura por Acuerdo N° 0372, resuelve 

conceder la Condecoración al Mérito Educacional de primera clase a la 

maestra Lic. Laura Mosquera de Ortiz y, la Dirección Provincial de 

Educación a solicitud de la Supervisión Escolar, la Unión Nacional de 

Educadores núcleo de Esmeraldas, personal Docente, Directivos, Padres 

de familia, del mencionado Centro Educativo, acogiéndose al Artículo 59, 

literal q, del Reglamento General de la Ley de Educación. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

 En la institución educativa se observó la baja calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Laura Mosquera” donde los 

estudiantes indicaron que hay docentes que no utilizan nuevas técnicas 

para así motivar y animar a los estudiantes y eso surge debido a la falta de 

recursos y técnicas que fomenten un buen desenvolvimiento del educando.  

 

 

 Por lo anteriormente explicado, se ha diagnosticado la necesidad de 

los docentes que utilicen una guía didáctica. La actualización curricular 

vigente visiona una formación integral del alumnado, un cometido del que 

todas las instituciones deben apropiarse para realizar cambios importantes 

a la hora de impartir los conocimientos para de ese modo alcanzar una 

educación de calidad, adaptadas a las necesidades de nuestro tiempo y, 

como es obvio, poder enfrentar los desafíos que demanda el ritmo de la 

sociedad moderna. 

 

 

 El trabajo de investigación realizado en la Unidad Educativa Laura 

Mosquera, con respecto al desarrollo de la inteligencia emocional y el 

pensamiento crítico es de bajo nivel. Aunque algunos docentes comentaron 

que se están realizando esfuerzos por mejorar ambos aspectos mediante 

la utilización de textos, sin embargo, no se proporcionó ningún documento 

a seguir para desarrollar tales. El problema expuesto tiende a ramificarse. 

Por un lado el estudiantado carece de estas herramientas (Inteligencia 

emocional y Pensamiento crítico) y por otro en la formación del docente han 

estado ausentes.  

 

 



   
 

6 
  

 Las encuestas realizadas a estudiantes, padres y docentes con 

relación a la inteligencia emocional dieron como resultado un 70% fue muy 

negativo, lo cual refleja una problemática y ello justifica la necesidad de una 

propuesta. Del mismo modo con el desarrollo del pensamiento crítico en 

los encuestados, también se evidenció otro problema a considerarse dentro 

de nuestra investigación, por lo que su tratamiento y análisis concluye darle 

solución inmediata. 

 

 

 El examen minucioso de ambas variables con motivo al bajo nivel de 

la Inteligencia emocional y el Desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de quinto grado viene dado a que estos en su mayoría 

proceden de zonas marginales, son de escasos recursos económicos, 

padres y madres de familias pocos instruidos. Todo esto conlleva a que no 

tengan un desempeño académico adecuado, poco o nada de dominio en 

manejar las emociones y por ende un bajo nivel. 

 

 

La influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico, en lengua y literatura a los estudiantes de quinto grado 

de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Laura Mosquera, zona 

1, Distrito 08D01, Parroquia Simón Plata Torres, Provincia Esmeraldas,  

Cantón Esmeraldas ubicado en Codesa, sector 24 de mayo, periodo lectivo 

2014-2015.  

 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad en el desarrollo del pensamiento crítico de la asignatura 

de Lengua y Literatura de los estudiantes de quinto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Laura Mosquera”, zona 1 Distrito 

08D01, Parroquia Simón Plata Torres Provincia Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, ubicada en Codesa sector 24 de Mayo, periodo 2014-2015. 
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Mediante una observación se puede evidenciar un bajo nivel en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica, esto no ha permitido que ellos tengan un mejor 

desarrollo del pensamiento para así desenvolverse y logren desarrollar sus 

habilidades, destrezas, capacidades y sean creativos y tengan un mejor 

rendimiento académico. 

 

 

Causas de la investigación 

 

➢ Carencia de actividades lúdicas enmarcadas en sistemas de 

proyectos escolares. 

 

➢ Escasez de estrategias metodológicas en la cual se puede lograr el 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico. 

 

➢ Limitada presentación de material didáctico para el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 

➢ Deficiente información sobre los beneficios de la inteligencia 

emocional y pensamiento crítico. 

 

 

Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera influye la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura, en los estudiantes 

de quinto grado de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Laura Mosquera”, zona 1, distrito 08D01, Parroquia Simón Plata Torres, 

Provincia Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, ubicada en Codesa, sector 24 

de Mayo, periodo lectivo 2014 – 2015. 
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Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo general 

 

➢ Examinar la influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo 

del pensamiento crítico,  en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos  

y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Identificar la influencia de la inteligencia emocional, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo dirigida a 

docentes, estudiantes y expertos. 

➢ Medir el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de lengua y 

literatura, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y 

de campo para representantes legales y estudiantiles. 

➢ Seleccionar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio 

de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

  

1. ¿Qué influencia tiene la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de lengua y literatura? 

2. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia emocional en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y docentes? 

3. ¿Cómo afecta la ausencia de la inteligencia emocional en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y docentes? 

4. ¿Qué técnicas se deben utilizar para desarrollar la inteligencia 

emocional dentro del pensamiento crítico en estudiantes y 

docentes? 
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5. ¿Qué importancia tiene el desarrollar el pensamiento crítico? 

6. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar el pensamiento crítico? 

7. ¿Qué estrategia utilizaría para adquirir el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

8. ¿Cuáles son las causas que impiden el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

9. ¿Considera que es de ayuda el diseño de una guía didáctica para 

mejorar el pensamiento crítico? 

10. ¿La propuesta de la guía didáctica fortalecerá la relación padres y 

madres de familia, estudiantes y docentes?   

 

 

Justificación 

 

La presente investigación está basada en la inteligencia emocional, 

la cual es conveniente ya que posibilita un alcance pedagógico en los 

estudiantes, permitiendo que tengan un mejor control y manejo de las 

relaciones con las demás personas de su entorno natural y social de una 

forma pacífica; de modo que los educandos logren el dominio de aquellos 

impulsos agresivos y violentos, a su vez reflejen su rendimiento académico 

positivo. 

 

 

La escuela formal de nuestro tiempo tiene un cometido de suma 

relevancia social en la vida de todo ser humano: dotar de herramientas 

significativas para alcanzar su bienestar en el desenvolvimiento cotidiano. 

Es el pórtico al mundo de las letras, de los números y el conocimiento en 

aras de favorecer la búsqueda y de concretar los sueños deseados y 

apartarse en la medida de lo posible del absoluto desconocimiento. 

 

 

La formación integral de los individuos es pieza clave para el 

desarrollo de una nación en todos sus aspectos. Por ende, alcanzar el 
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progreso de la matriz productiva   ha de ser ineludible el conocimiento y el 

talento humano. Pero sobre todo, ese talento humano entendido como un 

ente con capacidades bien orientadas a interactuar con sus semejantes en 

la construcción de una nueva sociedad laboral, social y profesional. 

 

 

Los beneficiarios de esta investigación será la Comunidad Educativa 

de la Unidad Educativa “Laura Mosquera”, la cual con la implementación 

de estrategias apropiadas y oportunas permitirá mejorar el objeto de 

nuestra investigación.  Ellos requieren que los adultos interactúen 

continuamente en su entorno, de una manera sinérgica que permita crear 

nuevos procedimientos educativos y generen herramientas para encaminar 

su desarrollo integral. 

 

 

Frente a este problema el rol del docente es esencial en el desarrollo 

de la inteligencia emocional, pues se convierte en un pilar fundamental en 

la enseñanza pedagógica, la cual se constituye en un estímulo en los 

estudiantes que permitan desarrollar habilidades sociales, fomentar 

diálogos de paz, de respeto a sí mismos y a los demás, teniendo una 

autoestima positiva en su estancia escolar, familiar, y por ende social. 

 

 

Esta investigación busca ayudar a los estudiantes del quinto grado 

de educación básica de la Unidad Educativa Laura Mosquera, así también 

a la comunidad, con el fin de llegar a lograr una formación integral de los 

mismos. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes de Estudio 

 

 Antes de que se realizara el cometido investigativo, se hizo una 

exploración en la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) donde  se  

halló un trabajo similar, realizado por Simone Margoth Andrade Guambaña 

sobre el desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños de séptimo año de  educación de la 

Unidad Educativa Santana de Cuenca, año 2013-2014.  

 

 

 Destaca la necesidad de implementar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en la etapa escolar para la enseñanza-aprendizaje, puesto que 

su trabajo investigativo a dicha institución arrojó datos en los que se 

evidenció que la mayoría de los estudiantes no tienen conciencia de sus 

emociones. Con ello enfatiza que la inteligencia emocional en los actuales 

momentos debe ser parte esencial en el quehacer pedagógico ya que 

posibilita las buenas relaciones, el autocontrol de los impulsos, acrecienta 

el rendimiento académico y desarrolla la personalidad. En suma, sostiene 

que el desarrollo de la inteligencia emocional será el arma más poderosa 

para contrarrestar los males modernos y que prospere el comportamiento 

social positivo.    

 

 

 El desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños de séptimo grado de educación 

general básica de la unidad educativa santana de la ciudad de cuenca 

2013- 2014. Autora: Simone Margoth Andrade Guambaña 2014. 
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De igual modo, se encontró en la Universidad Rafael Landívar 

(Guatemala) un trabajo de similares características, realizado por Paola 

Escobedo sobre relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado, 

Guatemala 2015. 

 

 

Resalta la importancia que trae consigo el desarrollo de la 

inteligencia emocional en el ambiente educativo, puesto que en su 

investigación obtuvo como resultado que un grupo de estudiantes  no 

poseen un adecuado manejo de las emociones, no prestan atención en la 

clase, no siguen instrucciones, lo cual  dificulta un mejor aprendizaje en lo 

académico.  

 

 

Esto obedece a factores muchas veces ajenos a ellos. La 

implementación de la inteligencia emocional debe ser parte esencial de la 

formación integral de los educandos, ya que favorece el autoconocimiento 

emocional, autodominio y automotivación. Además establece una estrecha 

relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico, resaltando 

que la primera coopera significativamente con la segunda.  

 

 

 ("Relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los 

alumnos del nivel básico de un colegio privado.) Paola Escobedo de la Riva. 

2015 Guatemala  (universidad Rafael Landivar) 

 

Según López (2012), manifiesta: 

 

En este artículo se reflexiona sobre la importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico para la vida académica y personal de los 

estudiantes. En cuanto a pensamiento crítico, se ha hecho una 

exploración de un trabajo realizado por Gabriela López Aymes, de 
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la Universidad Autónoma de Morelos (.) donde resalta lo 

imprescindible del pensamiento crítico en el aula de clase. Sostiene 

que la misión de las escuelas va más allá de la impartición de 

conocimientos respecto de una u otra materia, sino que ante todo 

es un espacio para aprender a aprender, lo que significa adquirir 

una autonomía intelectual. Además, como habilidad adquirida, el 

pensamiento crítico provee beneficios a la hora de tomar 

decisiones, apertura mental en el conocimiento y en los 

sentimientos propios y ajenos. En suma, pensar críticamente es un 

hecho orientado a la acción, ya con ello se decide qué hacer o en 

qué creer (p. 43).  

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Tipología de la inteligencia emocional 

 

En cuanto a la tipología de la inteligencia emocional, los sucesivos 

escritores se han referido siempre a los tipos de inteligencias, desarrolladas 

por Howard Gardner en 1983, llamadas también inteligencias múltiples, las 

mismas que en expresiones de Sattler, son elementos para cimentar el 

pensamiento y la acción. (Mercade, 2012) Este tipo de inteligencias son:  

 

 Inteligencia lingüística: Es donde el individuo emplea formando 

un modelo mental del mundo en letras, en palabras. En ella se 

manifiesta la habilidad para redactar resúmenes, comprensión de 

lo que se lee, juegos de palabras, etc. Quienes procesan esta 

inteligencia les gusta leer, escribir, contar chistes, historias y 

debatir. 

  

  Inteligencia musical: Es la capacidad en que el individuo 

emplea a través de los sonidos y vibraciones. La persona que 
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desenvuelve esta clase de inteligencia es sensible a los sonidos 

y disfruta de la música.   

 

 Inteligencia lógico-matemática: Es en la que el individuo 

emplea estableciendo un modelo mental del mundo lógico y 

relacionado con números. Distingue modelos y relaciones; 

empleando números, matemática y lógica para interpretar, 

piensa de manera conceptual y abstracta, ve patrones en 

relaciones que otros no ven.  

  

 Inteligencia visual-espacial: Esta inteligencia procura en los 

humanos utilice formando un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones. Normalmente suelen dibujar, construir, soñar 

despierto, armar rompecabezas, combinar y colores.  

 

 Inteligencia corporal-kinestésica: Es la capacidad que tiene el 

individuo de emplear su propio cuerpo para elaborar actividades 

o solucionar problemas. La característica de esta inteligencia, es 

que se aprende haciendo, siempre se está en movimiento; se lo 

elabora mediante el baile, atletismo, gimnasia, deporte, entre 

otros. 

 

 Inteligencia personal. Este tipo de inteligencia es tratada en dos 

importantes subdivisiones: la inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal. La primera es la capacidad del autoconocimiento, 

de comprender así mismo, de interpretar y aceptar a los propios 

sentimientos y emociones para controlarlos y orientarlos 

convenientemente, obteniendo de este modo una conducta 

correcta. La segunda está orientada a entender y a elaborar con 

los demás con la finalidad comprender las emociones, deseos e 

intenciones, favoreciendo de este modo un entendimiento mutuo. 
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 Inteligencia naturalista: Consiste en las personas que les 

agrada el medio ambiente; se determinan por distinguir y emplear 

elementos del medio ambiente, urbano y rural. Sus 

pensamientos y acciones se dirige en la naturaleza. (Mercade, 

2012) 

  

 

Desarrollo de la inteligencia emocional  

 

La inteligencia emocional es conocer nuestras propias emociones. 

Estas son grandemente desconocidas, sean propias o ajenas a su vez no 

se le presta demasiada atención, debido al ritmo de vida que se lleva donde 

no se pregunta ni cómo estoy ni como me siento.  Estas experiencias sirven 

en nuestras vidas como un aprendizaje para resolver problemas y así 

alcanzar éxitos. 

 

 

 Según (Samoyoa, 2013), expresa:  

 
Es el conjunto de capacidades destinadas a manifestar una 

conducta adaptativa, orientadas a objetos concretos que han sido de 

común acuerdo descritos como formadas por cualidades necesarias 

para aprender de las experiencias propias y ajenas; resolver 

problemas, cumplir con los objetivos propuestos, alcanzar con éxitos 

los desafíos (p. 2). 

 

 

La inteligencia emocional y las relaciones interpersonales es uno de 

los objetivos más importantes de cualquier persona es mantener las 

mejores relaciones posibles con las personas que nos rodean. Una alta 

inteligencia emocional nos ayuda a ser capaces de ofrecer a los que nos 

rodean una información adecuada acerca de nuestro estado psicológico. 

Para poder manejar los estados emocionales de los demás hay que ser 
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capaz, previamente, de manejar bien los propios estados emocionales. Las 

personas emocionalmente inteligentes no solo son más hábiles a la hora 

de percibir, comprender y manejar sus propias emociones. 

 

 

La inteligencia emocional es una capacidad que muchas personas 

no son conscientes de poseer pero cuya existencia ponen de declarar las 

investigaciones y que conforman parte del ser humano, según lo dice 

recientemente el psicólogo de esta disciplina, John Mayer, en un congreso 

sobre inteligencia emocional. 

 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional ocasiona habilidades 

internas de autoconocimiento. Contemplar los estados de ánimo, propios y 

ajenos, enseñan a guiarlos y apoyar al ser humano en todas las etapas de 

su vida. Descubre cómo el desarrollo de la inteligencia emocional repercute 

en la pareja, la familia, la escuela, el colegio y el trabajo. 

 

 

Según  (Fernandez, 2016), manifiesta: 

 

El ser humano es por naturaleza sociable, bien o mal. Los tiempos 

modernos de una sociedad cada vez más compleja, es decir, el 

ritmo de vida, la visión de los valores etc, hacen necesarias la 

disciplina de nuestras emociones, pues entraremos en contactos 

con otros, más aun si son personas ajenas a nuestros círculos 

familiares. El conocimiento de nuestras emociones es un factor 

favorable para secundar a los demás en un momento oportuno. En 

definitiva se busca equilibrio (p. 4). 

 

 

El ser humano capaz de manejarse emocionalmente y ser 

desarrollado intelectualmente en sus emociones, permite compartir con los 

demás seres humanos un ambiente pacífico y de relaciones estables en su 
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interactuar diario, proporcionando un estado psicológico estable y seguro 

en su entorno natural y social. Educar la inteligencia emocional se ha 

convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de 

los padres y docentes considera primordial el dominio de estas habilidades 

para el desarrollo evolutivo y socioemocional de sus hijos y alumnos.  

 

 

El desarrollo de la Inteligencia Emocional se hace una necesidad 

imperiosa al punto de emplear técnicas y métodos que ofrezcan al alumno 

la capacidad de dominar sus emociones; dicha capacidad hará que su 

interactuar con los demás mejore su desarrollo personal y social.   

 

 

Origen de la inteligencia emocional 

 

  Etimológicamente la palabra emoción proviene del latín “motere” que 

significa estar en movimiento o moverse, representa el catalizador que 

impulsa a la acción. 

 

 

Es de trascendental importancia en la realización de nuestro trabajo 

investigativo conocer el origen etimológico de algunas términos que no solo 

permitirán comprender al campo al que nos referimos, sino también que 

favorecerá el enriquecimiento de nuestro léxico. 

 

 

El origen latino de la “emoción” describe correctamente su 

procedencia como un aspecto inherente de los individuos del cual muchos 

no sabemos describirla como tal con claridad, pero que son el resultado de 

acontecimientos internos y externos. Según (Samoyoa, 2013), indica: 

“introdujera el constructor de inteligencia emocional en la literatura 

científica, varios investigadores han analizado el vínculo potencial de las 

habilidades emocionales sobre el bienestar individual y la felicidad 
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subjetiva” (p.8). La inteligencia emocional, definida como la habilidad para 

advertir, interpretar, dirigir y regular las emociones propias y la de los 

demás, aparece como una destreza crítica que apoyaría a los adolescentes 

a encaminar sus pensamientos y a razonar sobre sus emociones 

ayudándoles aumentar sus niveles de bienestar. 

 

 

 En general, los resultados demuestran que las habilidades 

emocionales se relacionan con la felicidad, el funcionamiento social y el 

bienestar de los niños y adolescentes. Finalmente, los autores subrayan la 

importancia de desenvuelvan sus fortalezas positivas, destrezas y 

habilidades socioemocionales en el contexto educativo. 

 

 

La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con 

precisión, apreciar y expresar emociones, relaciona también la habilidad 

para acceder y/o producir sentimientos cuando facilitan el pensamiento.   

También la habilidad para entender emoción y conocimiento emocional y la 

habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento emocional 

e intelectual. 

 

 

La Inteligencia emocional permite desarrollar la habilidad para 

generar emociones y entender emociones, fortaleciendo la capacidad 

socioemocional dentro del vínculo escolar, familiar, y social.  

 

 

La evolución emocional ayuda a mejorar sus niveles sensoriales 

afectivos y despierta la capacidad de razonar entre los diferentes estadios 

de la circunstancias socio afectiva que puede afrontar el ser humano 

personalmente como integrante de un grupo sociocultural.      
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Según (Mayer, 1990) indica que: 
 

A principios de la década pasada, Salovey y Mayer acuñaron para 

la .Inteligencia Personal (en la terminología de Gardner) la 

denominación de inteligencia emocional (IE), a la que definieron 

como «la capacidad para supervisar, los sentimientos y las 

emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre 

ellos y de usar esta información para la orientación de la Acción y 

el pensamiento propios» (p.189) 

 

 

La inteligencia emocional está definida como la capacidad de actuar 

dominando sus emociones discriminando cada uno de ellos y actuar con 

madurez, teniendo control se sí mismo. 

 

 

El dominio de ímpetus y el autocontrol sobre el actuar, el pensar 

posteriormente, emitir la respuesta al estímulo con el grado de quietud 

necesario, es lo que muchos autores como Salovey y Mayer lo llaman 

desarrollo emocional del ser humano.  

 

 

El uso de la inteligencia te marca una diferencia entre la especie 

animal de la humana porque te permite pensar, razonar, reflexionar para 

entenderte con tus semejantes como lo manifiestan los grandes 

pensadores de la historia ya que el hombre tiene como sede de la 

inteligencia el cerebro.  

 

 

Solo la evolución del cerebro a través del desarrollo de las 

emociones nos pone un paso adelante del estado animalesco del ser 

humano. Recalcando que el núcleo de todo desarrollo cognitivo emocional 

es el cerebro. 
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Importancia de la inteligencia emocional 

 

Así, la adquisición de estas destrezas puede ayudar a ofrecer una 

respuesta a las demandas actuales de la sociedad que requieren que los 

niños posean destrezas adicionales que les permitan llevar una vida adulta 

de manera exitosa. Recordemos que las sociedades hipermodernas 

buscan que sus ciudadanos estén satisfechos con sus vidas. 

 

 
Según (Ruiz, 2008), expresa que: 
 
Es cada vez más evidente que el éxito general y el bienestar en la 

adultez puede ser una consecuencia del aprendizaje temprano en la 

utilización de estas habilidades sociales y emocionales para afrontar 

de manera productiva los cambios vitales, ya que reducen el riesgo 

de padecer problemas de salud mental (Humphrey et al., 2007) y 

mejora el bienestar psicológico (p.12). 

 

 

El interés por tener en cuenta a la inteligencia emocional con ciencia 

y con conciencia en la vida de los seres racionales es en gran medida la 

panacea a la situación del mundo moderno que hoy padece. El ritmo de 

vida, el estrés, la violencia, la ausencia de las prácticas de valores, la 

influencia de los medios televisivos y redes sociales, estos  dos últimos que 

seducen la conciencia de quienes hacen uso de ellos, evidencia la 

necesidad de buscar y ofrecer a quienes son susceptibles de estos 

fenómenos negativos, un remedio para tales males. 

 

 

Según  (Jiménez, 2009), indica: 
 

El éxito y bienestar que las emociones puedan procurar, están 

garantizados en la temprana utilización de este arte. He allí la 

importancia y la necesidad de que las instituciones acojan con 
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vehemencia este instrumento, el de la inteligencia emocional, para 

alcanzar dicho propósito. El equilibrio psicológico de las personas, 

más aun de cada estudiante del cual nuestro trabajo es la razón de 

ser, es fundamental, pues las sociedades modernas requieren de 

nuevos ciudadanos que por las particularidades de nuestro tiempo 

debe estar preparado, esto es, adquirir destrezas que le faciliten su 

adaptación al medio, sea este en la escuela, en el trabajo y en el 

hogar. El bienestar de unos es el bienestar de todos (p.14).   

 

 

        Se sabe que nuestros niños y adolescentes pueden ser afectados 

con mucha facilidad por obvias razones, entre ellas, la falta de madurez 

psicológica.  Si no hay educación de las emociones desde la escolaridad, 

la hipermodernidad no servirá de nada y la satisfacción de los humanos 

se verá entorpecida. 

 

 

Beneficio de la mejora de la inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional y las relaciones interpersonales es uno de 

los objetivos más importantes de cualquier persona es mantener las 

mejores relaciones posibles con las personas que nos rodean. Una alta 

inteligencia emocional nos ayuda a ser capaces de ofrecer a los que nos 

rodean una información adecuada acerca de nuestro estado psicológico. 

  

 

Para poder manejar los estados emocionales de los demás hay que 

ser capaz, previamente, de manejar bien los propios estados emocionales. 

Las personas emocionalmente inteligentes no solo son más hábiles a la 

hora de percibir, comprender y manejar sus propias emociones. 
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Según  (Fernandez, 2016), manifiesta: 

 

El ser humano es por naturaleza sociable, bien o mal. Los tiempos 

modernos de una sociedad cada vez más compleja, es decir, el 

ritmo de vida, la visión de los valores etc, hacen necesarias la 

disciplina de nuestras emociones, pues entraremos en contactos 

con otros, más aun si son personas ajenas a nuestros círculos 

familiares. El conocimiento de nuestras emociones es un factor 

favorable para secundar a los demás en un momento oportuno. En 

definitiva se busca equilibrio (p.7). 

 

 

El ser humano capaz de manejarse emocionalmente y ser 

desarrollado intelectualmente en sus emociones, permite compartir con los 

demás seres humanos un ambiente pacífico y de relaciones estables en su 

interactuar diario, proporcionando un estado psicológico estable y seguro 

en su entorno natural y social.  

 

  

La inteligencia emocional en el entorno educativo 

 

La inteligencia emocional en el entorno educativo según (Alvarez, 

2000) expresa que: “La educación emocional surge como una respuesta 

educativa a una serie de necesidades que se dan en la sociedad actual: 

ansiedad, depresión, problemas de disciplina, violencia, drogadicción, 

trastornos de la alimentación, etc” (p.422). Frente a los desafíos de la 

sociedad y los problemas de la misma surge como alternativa la educación 

emocional para salvaguardar al individuo de los vicios, la violencia y 

muchos trastornos que padecen los niños, niñas y jóvenes a lo largo sus 

etapas de crecimiento. 

 

Aplicar las herramientas necesarias para el desarrollo emocional, 

ayudarán al ser humano a ampliar la inteligencia emocional y la capacidad 
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de vislumbrar señales externas que atenten contra su integridad física 

moral y psicológica evitando su autodestrucción y perjuicio de su entorno 

sociocultural.    

 

 

La inteligencia emocional se ha mostrado como un predictor del 

rendimiento académico para los alumnos. Esto es porque un elevado 

rendimiento académico se asocia con algunas de las características que 

presentan las personas con elevada IE, como la esperanza, la revelación 

emocional y el control de impulsos.  

 

 

 La inteligencia emocional según (López, 2016) indica que; “se 

muestra así como una capacidad altamente deseada que merece mucho la 

pena conseguir” (p. 3). Tanto es así, que cada vez son más los psicólogos 

que recomiendan aplicar talleres en los colegios, para que ya en etapas 

tempranas los más pequeños adquieran un adecuado nivel de inteligencia 

emocional.  

 

 

Inteligencia emocional y rendimiento académico 

 

Las habilidades emocionales favorecen al estudiante tanto en lo 

emocional y educativo, proporcionando un buen avance al desarrollo 

intelectual  y disciplinando  las emociones, causando un aumento en la 

estimulación personal del mismo en su labor estudiantil teniendo en cuenta 

que el aprendizaje de las habilidades emocionales empiezan en casa y 

cada niño llega con diferente actitudes en cuanto a las emociones; por esta 

razón el docente no solo va a enseñar a controlar dichas emociones sino 

que a su vez tiene que transformar las capacidades emocionales para 

lograr un mejor desempeño estudiantil. 
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Sobre la inteligencia emocional se han realizado múltiples 

investigaciones, tanto desde la perspectiva de la investigación básica como 

aplicada en los diferentes campos del quehacer humano.  

 

 

Según (Jimenez, 2009) expresa que:  

 

Es muy difícil encontrar ahora algún profesional del campo de la 

educación que dude acerca de la importancia de la teoría de 

Gardner, y esta situación se explica por la difusión que se ha hecho 

de la aplicación práctica de esta teoría, siendo relativamente 

nueva, es apoyada y confirmada constantemente por la praxis en 

diversos centros de enseñanza de todos los niveles (p. 6).  

 

 

El campo educativo, asevera la importancia del desarrollo 

emocional, fundamentándose en la teoría de Gardhen; fundamento que 

deja descifrar que el desarrollo emocional mejora la praxis del ser humano 

al afrontar el estímulo- respuesta en situaciones dadas en el convivir diario. 

 

 

Las habilidades emocionales podrían contribuir a la adaptación 

social y académica de diversos modos. En primer lugar, facilitando el 

pensamiento. El trabajo escolar y el desarrollo intelectual implica la 

habilidad de emplear y regular emociones para facilitar el pensamiento, 

incrementar la concentración, controlar la conducta impulsiva y rendir en 

condiciones de estrés. También puede producir un incremento en la 

motivación intrínseca del estudiante para realizar su trabajo escolar.  

 

“La inteligencia emocional y el trabajo docente en educación básica” 

  

 Según caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 
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habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”. Las 

emociones son características innatas y forman parte de la esencia de los 

seres humanos, las cuales se evidencian hacia el exterior como una 

reacción a la información percibida por los sentidos y procesada en la 

inteligencia (razón). Este impulso o movimiento que se suscita tiene su 

origen en las vicisitudes cotidianas, unas externas y otras internas, unas 

voluntarias y también espontáneas. 

 

 

A menudo se pueden observar en el día a día, cómo los humanos, 

incluso inconscientemente, manifestamos las emociones. Estas pueden 

constituirse positivas dependiendo del estímulo que los provoca; es decir, 

si a alguien que compró  la lotería se le anuncia que es el ganador, a nadie 

le quepa duda alguna que la expresión  de sus emociones van a ser 

notorias. Por el contrario, si este mismo individuo recibiera la noticia de que 

su casa se quemó, como es de esperarse, también habrá una reacción 

(emoción), con la diferencia de que no es alentador, sino deprimente.   

 

 

 Según (Samoyoa, 2013) expresa:  

 
Es el conjunto de capacidades destinadas a manifestar una 

conducta adaptativa, orientadas a objetos concretos que han sido de 

común acuerdo descritos como formadas por cualidades necesarias 

para aprender de las experiencias propias y ajenas; resolver 

problemas, cumplir con los objetivos propuestos, alcanzar con éxitos 

los desafíos (p.10). 

 

La inteligencia emocional es conocer nuestras propias emociones. 

Estas son grandemente desconocidas, sean propias o ajenas a su vez no 

se le presta demasiada atención, debido al ritmo de vida que se lleva donde 

no se pregunta ni cómo estoy ni como me siento.  Estas experiencias sirven 
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en nuestras vidas como un aprendizaje para resolver problemas y así 

alcanzar éxitos. 

 

 

Las emociones y la inteligencia según (Goleman, 2013) indica que: 

“permiten que el ser humano a través del vínculo socio afectivo y el 

desarrollo de la conmoción y la inteligencia, transformen al hombre en un 

ser capaz de resolver situaciones que se presenten en su convivir diario; 

volviéndose eficiente” (p.23). El conocimiento  y la puesta en práctica de 

esta habilidad, fomenta el equilibrio para encausar las emociones en un 

momento oportuno y concreto, medida necesaria para entablar relaciones 

agradables con nuestros semejantes, de tal forma que esta se suscite en 

un ambiente de respeto  recíproco llegando a una formación cognitiva 

integral del individuo. 

 

 

Ámbito de la inteligencia emocional 

 

 Gallego et al. (1999, p. 28-29) distinguen una amplia serie de 

habilidades que se encuentran en la teoría de la inteligencia emocional y 

las presentan agrupadas en tres ámbitos: 

 

Habilidades emocionales 

 

➢ Examinar los propios sentimientos: establecerlos, etiquetarlos y 

manifestarlos. 

➢ Controlar los sentimientos y determinar su intensidad. 

➢ Ser consciente de si una decisión está señalado por los 

pensamientos o por   los sentimientos. 

➢ Controlar las emociones, conociendo lo subyacente a un 

sentimiento. 

➢ Aprender formas de dominar los sentimientos. 
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Habilidades cognitivas 

 

➢ Interpretar los sentimientos de los demás, cumplir las diferencias 

individuales. 

➢ Saber leer e distinguir los indicadores sociales. 

➢ Admitir toda la responsabilidad de las propias decisiones y acciones. 

➢ Observar las consecuencias de las distintas alternativas posibles. 

➢ Examinar las propias debilidades y fortalezas. 

➢ Sostener una actitud positiva ante la vida con un fuerte componente 

afectivo. 

➢ Desarrollar esperanzas realistas de uno mismo. 

➢ Dirigirse en la cooperación, la resolución de conflictos y la 

negociación de compromisos. 

➢ Ante una situación de conflicto, pararse a explicar la situación y 

cómo se hace estimar, definir las opciones de que se dispone para 

aclarar el problema y cuáles serían sus posibles consecuencias. 

 

 

Capacidades emocionales 

 

La emoción es algo así como una meta habilidad que describe como 

se puede emplear cualquier otro talento, incluido el intelecto, lo que es 

cierto, no existe conducta humana sin que esté presente una emoción, y el 

manejo positivo de las mismas posibilita en gran medida el éxito en las 

tareas que emprendemos. (Goleman, 2011).  El desarrollo de las 

emociones, es la habilidad que evoluciona en nosotros nuevas 

competencias que a simple vista pasamos desapercibidas o no caemos en 

cuenta  de que  las poseemos y que están presentes en nuestro bagaje 

cognitivo,  listas para ser aprovechadas en el momento de los estímulos 

percibidos desde el medio circúndate.    
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La inteligencia emocional en el quehacer de la educación básica 

 

Dentro del aprendizaje, como uno de los procesos de la educación, 

existen factores que influyen de manera significativa para que éste se lleve 

a cabo de la manera más satisfactoria posible; entre ellos se identifican el 

contexto escolar, las características de la diversidad estudiantil y las 

características particulares del docente. 

 

 

En este último se identifica una peculiaridad que se manifiesta 

cotidianamente en el quehacer pedagógico: la actitud; la cual define, 

singulariza y distingue a cada uno de sus estudiantes, por lo cual se 

considera relevante reflexionar sobre cómo influye la actitud del maestro en 

el desempeño del alumno para un mejor aprendizaje. 

 

 

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido 

en una tarea necesaria en el ámbito educativo, ya que se considera 

primordial el dominio de esta habilidad para el desarrollo evolutivo y socio-

emocional de los estudiantes, así como desarrollar en ellos las habilidades 

relacionadas en el área educativa. En contraposición, algunos maestros 

piensan de forma errónea, que las competencias afectivas y emocionales 

no son imprescindibles en el quehacer docente. 

 

 

Para ello se hace necesaria una revisión de las estrategias 

aplicables en el aula, que permitan estimular la inteligencia emocional con 

la finalidad de que los estudiantes logren mejores niveles de ajuste 

psicológico que les permitan, sin mayores preámbulos, el formar parte de 

un grupo y de una sociedad en continua movilidad. 
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Una de las razones por la que el docente debería poseer ciertas 

habilidades emocionales tiene un marcado aspecto altruista y una finalidad 

claramente educativa. Para que el alumno aprenda y desarrolle las 

habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de 

sus emociones necesita de un “educador emocional”. 

 

 

El estudiante pasa en las aulas gran parte de su 

infancia, adolescencia y juventud, periodos en los que se produce 

principalmente el desarrollo emocional, de forma que el entorno escolar se 

configura como un espacio privilegiado de socialización emocional y el 

profesor se convierte en su referente más importante, en cuanto a 

actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El docente es un 

agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso consciente de 

esta habilidad en su trabajo. 

  

 

La práctica de la inteligencia emocional en la unidad educativa Laura 

Mosquera. 

 

Aunque la aplicación  de la puesta en práctica de la inteligencia 

emocional en las instituciones educativas está cada tomando cada vez 

terreno a nivel nacional, en lo local es pobre, y lo particular, es decir, en la 

Unidad Educativa Laura Mosquera, ya se han empezado a dar grandes 

esfuerzos por aplicar este mecanismo para alcanzar en  las y los 

estudiantes un equilibrio emocional; el quinto año no es la excepción, ya 

que en nuestra investigación pudimos constatar la utilización de algunos 

textos que contribuyen al desarrollo del mismo. 

 

 

Del mismo modo que existe un afán por mejorar el aspecto físico, es 

decir, el cultivo estético exterior de nuestro cuerpo en la actualidad, también 

hay un esmero, ciertamente urgente y necesario por cultivar la cuestión 

emocional. Un aspecto inherente a nuestra naturaleza, realidad que por el 
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resto de nuestros días nos acompañará y que es decidor a la hora de 

establecer relaciones sociales con nuestros semejantes en el campo 

familiar, laboral, etc. 

 

 

He aquí unas herramientas que LLorenc Guilera Aguera (Más allá 

de la inteligencia emocional) a modo de sugerencia y con una actitud 

proyectiva de mejorar nuestras emociones, surtirá el efecto deseado. 

Porque una buena predisposición hacia una buena acción conduce a la 

meta. Los humanos por nuestra capacidad intelectiva, estamos llamados a 

enfrentar los desafíos. Conocer el potencial, las limitaciones y capacidades 

de nuestra mente, de seguro es un factor que juega a nuestro favor puesto 

que aporta en demasía a nuestra felicidad personal. 

 

 

Proponentes de la nueva pedagogía de la educación en la inteligencia 

emocional 

 

 Para lograr la integración del pensamiento, inteligencia y emociones 

lo podemos hacer a partir de: conocer nuestras propias emociones, saber 

manejar las emociones, estar auto motivados, tener empatía, saber 

manejar los conflictos. 

 

Según (Loor, 2010) expresa: 
 

La capacidad para conocer, expresar y controlar la afectividad, 

sobre todo los sentimientos, las emociones, las pasiones y las 

motivaciones.” Por lo que creemos que cada emoción nos lleva a 

una reflexión dentro de una posición para interactuar, ya que es 

una forma de respuesta a muestra inteligencia. Al desarrollo de 

nuestra inteligencia emocional, se presentan diferentes situaciones 

en la vida afectiva como: la felicidad, disgusto, tristeza, que son 

estados en que la persona determina o adopta una posición 

personal de su afectividad o emoción (p.20). 
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  Se hace imperioso que debemos poner en práctica estas reglas para 

poder lograr manejar situaciones que se nos presenten en nuestro diario 

vivir, conociendo de cerca cada una de estas características y aplicarlas 

según los casos pertinentes. 

 

 

Cada emoción conlleva a brindar una repuesta cual sea la situación 

percibida según Otero, estableciendo de esta forma una relación entre lo 

emocional y el desarrollo intelectual; ubicándose en un estado anímico sea 

este de felicidad, tristeza, enojo, dolor, compasión o ternura. El desarrollo 

emocional se establece en poder controlar nuestras emociones, saber 

dominar situaciones internas sean estas positivas o negativas, en 

consecuencia, la respuesta que presente al exterior sea un clara muestra 

de una inteligencia emocional es decir un verdadero auto control de nuestro 

yo interno.  

 

 

La UNESCO y la inteligencia emocional 

 

La UNESCO ha contribuido de forma importante al desarrollo 

educativo en América Latina y el Caribe, representando un papel 

fundamental como foro permanente de soluciones a los problemas 

educativos, promoviendo la cooperación internacional para apoyar los 

procesos de cambios. Según (Esterilla, 2011) “En este sentido, 

presentamos un análisis de su papel en el reconocimiento de la educación 

y el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas para lograr, 

la participación y la integración el aprendizaje, para mejorar las condiciones 

y la rápida evolución de la humanidad” (p.15). 

 

Organizaciones internacionales preocupadas del desarrollo 

emocional en los individuos, trabajan en proporcionar las herramientas 

adecuadas y técnicas eficientes para que el ser humano evolucione en su 

inteligencia emocional. 
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El tema de las emociones ha sido, es y será de interés a partir de su 

nacimiento y desarrollo en los ambientes en que el ser humano transite, 

más aún cuando se tenga conciencia de sus beneficios. Y si se trata de 

algo educable en el ser humano, el organismo de las Naciones Unidas no 

se ha mostrado ajeno a este aspecto.  

 

 

Es muy acertado el rol de la UNESCO en su preocupación por 

nuestro continente en favorecer el campo educativo, especialmente el 

emocional, ello revela el conocimiento que tiene respecto de las emociones, 

esto dará lugar a mejorar las condiciones de vida de la humidad. Queremos 

una humanidad más consciente de este factor para hacer una sociedad 

armónica y satisfecha. 

 

 

Reforma curricular del 2010 de la inteligencia emocional. 

 

El proceso de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo 

se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les 

permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

 

Todo el sistema educativo tiene como prioridad al ser humano. Ello 

constituye su razón de ser. La AFCEGB del Ecuador, se ha propuesto 

objetivos y metas para mejorar el aspecto educativo integralmente. El 

conocimiento y la puesta en práctica de los valores en el hogar y mejorados 

en el establecimiento educativo, secundan notablemente en la educabilidad 

de las emociones.   
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La reforma curricular apunta a formar personas íntegras tanto en su 

base cognitiva como en valores, interactuando con la sociedad en entono 

a la amistad, solidaridad y aplicando el BUEN VIVIR, teniendo un cambio 

en el círculo social y mejorando el sistema educativo. En otras palabras, el 

Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

 

 

Según (Farfan, 2010), indica: 
 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo 

de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen 

Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen 

Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad y respetuosa con la naturaleza (p.18).  

 

 

Casos de la inteligencia emocional en otros países 

 

Como se puso de manifiesto en el transcurso del Primer Congreso 

Internacional de Inteligencia Emocional, celebrado en 2007 en Málaga 

(España), son muchos los programas de entrenamiento que se están 

implementando actualmente en fase experimental.  

 

 

La mayoría de estos programas están arrojando resultados muy 

positivos y evidenciando cada vez más la eficacia de la educación 

emocional en la prevención de la violencia escolar y la adaptación 

psicosocial de los estudiantes. 
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Según (Lopez, 2009), manifiesta que: 

 

La mayoría de estos programas contienen actividades dirigidas a la 

adquisición de conciencia sobre las propias emociones y el control 

de las mismas, así como a incrementar la autoestima de los 

estudiantes y a ampliar su repertorio de habilidades de solución de 

problemas. Por ello, han de investigarse los beneficios potenciales 

de la inclusión de las habilidades emocionales de forma regulada 

en el sistema escolar, en forma de programas de entrenamiento, 

que permitan la prevención de problemas escolares diversos a los 

que subyace un claro déficit en habilidades emocionales, sin olvidar 

el papel fundamental de la familia en todo este proceso (p.12). 

 

 

Con el pasar de los años, hablar de la inteligencia emocional es un 

tema que cada vez toma terreno aunque no con la premura deseada. Sin 

embargo el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL, argumenta y reconoce los resultados y beneficios que brinda 

la aplicación de esta disciplina.  

 

 

 En este sentido las instituciones son espacios adecuados y 

oportunos para su implementación, como complemento de la formación 

integral de las y los educandos y que en sus resultados positivos todos 

ganan. 

 

  

Pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo mediante el cual se 

observa y evalúa la consistencia de los razonamientos, en especial 

aquellas opiniones o afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas 

en el contexto de la vida cotidiana. 
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Según (Villarini, 2013), expresa que: 
 

 
El pensamiento es la capacidad o competencia general del ser 

humano para procesar información y construir conocimiento, 

combinando representaciones, operaciones y actitudes mentales, 

en forma automática, sistemática, creativa o crítica, para producir 

creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar 

soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros, 

y, establecer metas y medios para su logro (p. 23).  

 

 

Diríamos que es una función psíquica superior distintiva del ser 

humano, con la cual acertamos elaborar ideas, reflexionar, razonar, 

fantasear, planificar, crear, etc. Esta tiene la capacidad de realizar una 

función abstracta de la realidad circundante así como de considerar varias 

alternativas  y optar por la más adecuada y conveniente. Pero la forma de 

dar a conocer nuestras ideas a los demás está marcada por el lenguaje, 

que viene a constituirse vehículo del pensamiento. Por lo dicho, 

pensamiento y lenguaje conviven. 

 

 

Aunque nadie nace pensado, la naturaleza humana facilita las 

herramientas necesarias para que en la edad idónea y en el tiempo 

oportuno ocurra. 

 

 

¿Qué es pensamiento crítico? 

 

El pensamiento Crítico es definido actualmente como un proceso 

activo, persistente y minucioso que implica un impacto considerable sobre 

algo o alguien. El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se 

propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los 

razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana.  
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Pensar críticamente implica una destreza intelectual con estructura 

en el razonamiento lógico que dan las herramientas necesarias para emitir 

una respuesta acertada en el contexto en el cual se desenvuelve el ser 

humano. 

 

El pensar críticamente, es una estructura mental que desarrolla las 

destrezas necesarias para saber discernir afirmaciones que el entorno las 

puede presentar como veraces.   

 

Según (Valenzuela, 2011), indica que: 

 

En términos generales se puede decir que el pensamiento es un 

poder de la mente humana mediante el cual ésta elabora 

significaciones con las cuales interpreta su relación con el mundo, 

con los demás y consigo mismo. Entramos en relación con nuestro 

mundo ambiente y en esa relación el mundo se nos hace 

significativo; el pensamiento es el momento de elaboración de 

sentido de ese proceso interactivo con el mundo (p.1).  

 

Por otra parte, el pensamiento crítico es el poder que tenemos para 

examinar nuestro propio pensamiento y el de los demás. En este examen 

del proceso del pensamiento, lo criticamos, lo cuestionamos, observamos 

su proceso y cómo se articulan las distintas dimensiones para que llegue a 

ser eficaz y creativo. 

 

Nuestra relación con los demás seres produce que haya un 

cuestionamiento respecto de ello y nosotros mismos para encontrarle 

sentido a todo.  Este proceso de pensar críticamente connota la objetividad 

y responsabilidad de examinar nuestro propio pensamiento y el de los otros, 

desde el punto de vista a alcanzar mejoras. El pensamiento crítico versa su 

análisis y evaluación no en la simple crítica, la misma que en otros 

escenarios tiene connotación despectiva, negativa y con fines maliciosos, 

sino que es conducido por normas rigurosas de comportamiento intelectual 
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que implican seriedad respecto del hecho del cual se opina. Prima en 

muchos de los casos la imparcialidad a la parcialidad. 

 

Características del pensador crítico 

 

Cualquiera está facultado para pensar. Pensar siguiendo un proceso 

riguroso de la lógica de lenguaje sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en la cual el pensante se apodera de las estructuras inherentes 

del acto de pensar y las somete a estándares intelectuales. Ciertamente se 

considera un pensador crítico. 

 

 El pensamiento crítico dota al alumno/a de la capacidad de poder 

entender y razonar lógicamente acerca de los motivos de su labor en el 

proceso de aprendizaje, volviéndolos protagonistas principales, 

fundamentales de la asimilación de conocimientos y poder identificar, 

reconocer y verificar el proceso de enseñanza- aprendizaje del cual están 

siendo partícipes. Por lo tanto, el PC hace del niño   un individuo de mente 

abierta. 

 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 

Si bien el desarrollo del pensamiento crítico es una meta educativa 

de incuestionable validez, preocupa que en la práctica no se lleve a cabo 

la integración de estrategias de pensamiento crítico en el currículum 

ordinario ni se fomenta el uso de la capacidad crítica en los alumnos.  

 

 

Según (Martínez, 2013) indica que: 
 

 

En un estudio realizado por Fraker (1995) con alumnos de 

secundaria, se señalan las posibles causas de la falta de capacidad 

de pensamiento crítico en los contextos escolares: En primer lugar, 

Fraker encuentra que los estudiantes prefieren socializar que 
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aprender. Las asignaturas que cursan los estudiantes son vistas 

tan solo para obtener un grado, no tienen significado para sus 

vidas. Los estudiantes no han encontrado desafíos interesantes en 

el estudio o no les han dado la oportunidad para reflexionar y 

explicar por ellos mismos sus creencias y posturas (p.34).  

 

           La falta de interés por el estudio es el resultado de no reflexionar 

sobre la importancia del mismo en el desarrollo cognitivo, físico y 

psicológico de individuo, lo cual atenta contra la evolución del pensamiento 

crítico del hombre. Las asignaturas que presenta el sistema escolar son 

tomadas como simples escalones para adquirir un pase de año sin una 

base válida en el mundo cognitivo social de joven.   

 

Origen del pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico apareció mucho antes que se inventara la 

escolaridad, yace en las raíces mismas de la civilización. Es una piedra 

angular en el viaje que la humanidad está llevando a cabo del salvajismo 

bestial a la sensibilidad global. 

 

El pensamiento crítico conoce la utilidad de los conocimientos que 

se adquieren, en la unidad educativa, los distintos puntos de vista que 

pueden existir en un mismo campo. El pensamiento crítico también 

contribuye a que las personas puedan cambiar y adaptar lo aprendido en 

cualquier ámbito de su vida. 

 

Según (Alonzo, 2012), expresa: 

 

Sus orígenes se remontan a la época griega y se le relaciona con 

el filósofo Sócrates, el término hoy en día es definido de diferentes 

maneras. Lo más provechoso del pensamiento crítico no es su 

concepción, sino lo que este como herramienta ayuda a lograr con 

los alumnos. La promoción del nivel de pensamiento crítico en los 
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alumnos va más allá del simple manejo y procesamiento de 

información, porque incentiva al alumno a construir su propio 

conocimiento y porque está orientado hacia el logro de una 

comprensión profunda y a su vez significativa del contenido de 

aprendizaje, incide de manera positiva en el manejo de una serie 

de capacidades subordinadas y, sobre todo, porque desalienta el 

tipo de aprendizaje en el que el alumno es un elemento pasivo  

(p.3). 

 

 El pensamiento crítico tiene orígenes en la filosofía antigua y en 

disciplinas de fundamentación como la lógica entre otras. El pensamiento 

crítico se propone la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de 

la vida diaria. Además, el pensamiento crítico se vincula de manera 

importante con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Importancia del pensamiento crítico en la inteligencia emocional 

 

El razonamiento critico parte de dos fuentes: una analítica y la otra 

evaluativa, que lo lleva a emitir un criterio veraz y lógico partiendo de bases 

claras, exactas y equitativas que conllevan al ser humano a convertirse en 

un individuo dotado de las herramientas necesarias para distinguir lo falso 

de la verdad.   

 

 

Según (Esterilla, 2011) indica que: 

 

El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan 

de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo 

que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. 

Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque 

emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de ésta para 

poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de 

herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no 
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razonable, lo verdadero de lo falso.  El pensamiento crítico se 

encuentra muy ligado al escepticismo y al estudio y detección de 

las falacias (p.14).  

 

 

El pensamiento crítico se asocia de manera importante con el 

aprendizaje de los estudiantes, pues a mediano y largo plazo su adquisición 

fomenta que los estudiantes se vayan haciendo paulatinamente más 

autónomos en su proceso educativo. Es decir, provee de herramientas al 

educando para saber por qué y para qué de lo que aprende; así como 

también, contribuye a que los educandos puedan establecer aquella 

información correcta de la que no la es; en otras palabras, desenvuelvan 

capacidades para examinar y distinguir argumentos bien sustentados, 

sólidos y justificados de los que no lo son. 

 

 

Características del pensador crítico 

 

Cualquiera está facultado para pensar. Pensar siguiendo un proceso 

riguroso de la lógica de lenguaje sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en la cual el pensante se apodera de las estructuras inherentes 

del acto de pensar y las somete a estándares intelectuales. Ciertamente se 

considera un pensador crítico. 

 

 

 El pensamiento crítico dota el estudiante de la capacidad de poder 

entender y razonar lógicamente acerca de los motivos de su labor en el 

proceso de aprendizaje, volviéndolos protagonistas principales, 

fundamentales de la asimilación de conocimientos y poder identificar, 

reconocer y verificar el proceso de enseñanza- aprendizaje del cual están 

siendo partícipes. Por lo tanto, el PC hace del niño   un individuo de mente 

abierta. 
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Características del estudiante con pensamiento crítico 
 

❖ Desarrolla preguntas, cuestionamientos y problemas formulándolos 

con claridad y precisión. 

❖ Reconoce y determina información relevante. 

❖ Analizar ideas abstractas. 

❖ Ofrece definiciones, soluciones y conclusiones bien fundamentadas 

y sustentadas. 

❖ Está abierto a observar desde varias perspectivas.  

❖ Determinan las causas de los hechos y sus consecuencias. 

❖ Se notifican de forma efectiva para solucionar problemas complejos. 

 

La calidad del desarrollo del pensamiento crítico en el entorno 

educativo 

  

Como un efecto lógico del proceso de globalización, la 

transnacionalización de la educación va acentuando diversos procesos 

relacionados con la docencia y la investigación. Según (Cotrina, 2006) 

“Educación a distancia, conformación de redes internacionales de 

investigación, instauración de sistemas de integración educativa, irrupción 

de agencias internacionales de evaluación de la calidad educativa, etc., son 

solo algunos de los procesos que la educación está experimentando” (p. 9). 
 

 

La educación como un método de investigación del pensamiento 

crítico y sus beneficios en el desarrollo del pensamiento del individuo, aplica 

diversos procesos de vigilancia en la mejora de la enseñanza aprendizaje 

a través de distintas técnicas, métodos y mejoras que permiten una 

evolución en el razonamiento crítico del individuo. 

 

 

La educación se permite vigilar e investigar las mejores alternativas 

para la evolución del pensamiento del hombre, partiendo de 
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experimentaciones pedagógicas que arrojen resultados favorables y 

adaptables en la capacitación del individuo. 

 

 

Según (Herazo, 2008) expresa que: 

 

En un estudio realizado por Fraker (1995) con alumnos de 

secundaria, se señalan las posibles causas de la falta de capacidad 

de pensamiento crítico en los contextos escolares: En primer lugar, 

Fraker encuentra que los estudiantes prefieren socializar que 

aprender. Las asignaturas que cursan los estudiantes son vistas 

tan solo para obtener un grado, no tienen significado para sus 

vidas. Los estudiantes no han encontrado desafíos interesantes en 

el estudio o no les han dado la oportunidad para reflexionar y 

explicar por ellos mismos sus creencias y posturas. Los estudiantes 

muestran apatía hacia las asignaturas rutinarias. También se 

observan obstáculos fundamentales en el sistema educativo para 

alcanzar el pensamiento crítico, que sobre-enfatizan los resultados 

de los tests estandarizados (p. 54). 

 

 

El carente desarrollo del pensamiento crítico en la educación de los 

escolares según investigaciones realizadas en los años 1995  por Fraker 

expresan: los escolares prefieren vincularse socialmente antes que 

aprender; las materias que cursan durante su periodo de aprendizaje, 

pierden el sentido motivante y necesario para su desarrollo íntegro y se 

transforman en un requisito carente de valor pedagógico y un sistema de 

obtención del año inmediato superior con una actitud de apatía en los 

jóvenes escolares.  

 

 

La práctica de la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en la 

unidad educativa “Laura Mosquera” 
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El proceso educativo ecuatoriano ha retomado el interés de que el 

desarrollo del pensamiento crítico es de relevancia para la vida profesional 

de los y las jóvenes y del ciudadano en general para una convivencia social 

más comprometida.  

 

 

En ese sentido, la formación de este aspecto del ser humano trae 

consecuencias positivas en el tiempo. Se busca una sociedad más 

responsable con los acontecimientos cotidianos para la solución de los 

problemas que se suscitan.  

 

 

En la Unidad Educativa Laura  Mosquera, si bien es cierto que se 

esfuerzan por implementar  el desarrollo del pensamiento crítico a través  

de la utilización de textos como el de “inteligencia maravillosa”, sin 

embargo, es necesario implementar técnicas y métodos  y actividades 

prácticas activas determinantes para que  los y las estudiantes alcancen  

de forma eficiente el  nivel requerido según sus años básicos  para que 

cada vez estén más cerca del objetivo  y les favorezca significativamente 

no solo en la etapa escolar sino también profesional y personal. 

 

 

La calidad del desarrollo del pensamiento crítico en el quehacer de la 

educación básica 

 

Los nuevos diseños curriculares emitidos por el Ministerio de 

Educación y Deporte crea programas, talleres y convenciones, capacitando 

a docentes y haciéndolos competentes y conscientes de que su labor está 

orientada a obtener un logro establecido en la enseñanza, proceso donde 

aplicará técnicas y métodos que potencien las capacidades intelectuales 

de los educandos.       
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Según (Páez, 2006) indica que: 

Para que todos los estudiantes aprendan a pensar, los programas 

educativos deben estar orientados en ese sentido y los 

educadores, en todos los niveles, deben ser competentes para 

enseñarles a pensar; de allí la modificación de los diseños 

curriculares por el actual Ministerio de Educación y Deportes en 

1980, 1997, 1999, 2001, adoptando como ya se ha dicho en 

párrafos precedentes, las teorías cognitivistas y constructivistas 

acerca del aprendizaje. Más, no sólo debe ser el docente 

competente para enseñar a pensar en su asignatura sino también 

estar consciente de que su labor debe estar orientada hacia el 

logro de los fines y objetivos establecidos por la institución 

educativa y la nación (p.16).  

 

 

   Los tiempos modernos de la humanidad y su forma de vida hacen 

cada vez más notoria las exigencias de una mejor calidad educativa, 

requisito indispensable para responder con prontitud los nuevos desafíos 

que se presentan a lo largo de la evolución física, psíquica, intelectual y 

emocional de los seres humanos. 

 

    El proceso educativo del Ecuador con la AFCEGB puntualiza unos 

parámetros a seguir para que los y las estudiantes de este nivel educativo 

adquieran un buen hábito de ser pensadores críticos, lógicos y creativos, 

es decir, se busca inaugurar una nueva forma de expresar ideas con 

madurez y responsabilidad.  

 
 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la calidad del 

desarrollo del pensamiento critico 

 

En el nuevo siglo se enfrentan enormes desafíos producto de la 

evolución de las sociedades modernas cada vez más interrelacionadas 

universalmente. La relación educación-sociedad ha sido un diálogo 
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permanente a lo largo del desarrollo histórico-social, así lo demuestra las 

diferentes etapas por la que han pasado las sociedades.  

 

 

La esclavitud en la que el hombre era dueño del hombre, la edad 

media en la que el hombre era dueño de la tierra, la edad moderna en la 

que el hombre era dueño de los medios de producción; ¿y en la sociedad 

posmoderna?, ¿De qué será dueño el hombre? (Mena, 2012) 

 

 

Por ello la sociedad pos moderna va alcanzando una importancia 

significativa, puesto que le está demandando a la educación a partir del 

diálogo permanente que constituyen, una formación humana en el seno de 

las instituciones escolares que deben responder a las necesidades de la 

sociedad en curso.  

 

 

La gestión educacional debe ordenar sus acciones principalmente 

en el sentido de insertar en la sociedad a los individuos de forma eficiente 

para que cada actividad que desarrollen, cualquiera sea, logre los mejores 

resultados con el mínimo de recursos posibles. 

Según (Mena, 2012) expresa que: 

 

Un modelo educacional como el que hasta el momento persiste 

enfilado hacia el saber, con las concepciones del profesor como 

centro, la enseñanza en el foco central del proceso, una dirección 

predominantemente autoritaria con curriculum rígidos y 

comunicación unidireccional del profesor al estudiante, la 

reproducción memorística de lo que dice el profesor, es excluyente 

y no posibilita la inserción de ese humano en la sociedad. Sus 

capacidades intelectuales están pobremente desarrolladas, y por lo 

tanto estas siempre estarán en el rango de lo potencial y no lo real 

(p.38).  
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La sociedad actualmente exige un hombre que sea el producto de 

un currículo educacional, cuyo objetivo sea el evolucionar al estudiante   en 

sus capacidades y valores, el hacer que aprenda en red, que sea 

participativo, comunicación anal y bidireccional desarrolloando la 

inteligencia como meta, como capacidad e integración de múltiples 

procesos que se dan en las dimensiones cognitivas, afectivas, valóricas y 

motrices, para lograr lo real y no lo potencial. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La etimología de esta fundamentación tiene sus raíces en los vocablos 

griegos: episteme, conocimiento y logos, estudio, la cual constituye el 

estudio del conocimiento, quien a la vez tiene la tarea de suscitar el 

siguiente planteamiento: ¿qué es el conocimiento? Sin embargo, el 

surgimiento de esta interrogante podría emanar otras interpelaciones que 

deben ser tratadas al interior de esta área primordial de la filosofía. 

La elemental función de la epistemología radica en saber distinguir un 

conocimiento, quien para serlo debe aplicar procesos rigurosos 

académicamente hablando, de la simple opinión que no es más que una 

forma subjetiva de ver las cosas. Esta última carece de rigor.  

La búsqueda de la verdad y del bien, son realidades que todo ser humano 

anhela y desea, pues le producen bienestar y fruición. Ello explica la 

necesidad de que se obre con tal rectitud de intención. Nadie aprecia la 

mentira como tal; porque amar la verdad es una ley inscrita en el corazón 

de los humanos, procedente de su Creador.   

 

 Todo conocimiento para ser considerado como tal, ha de pasar por 

etapas inevitables en lo que concierne a la investigación humana. No 

basta la sola afirmación de algo sin que ésta no vaya acompañada de 

hechos probables. Además, permite conocer los principios y estructura del 

conocimiento, logrando seleccionar las destrezas e ideas y permitiendo 

dominar el saber. 
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Según (Vinicio, 2015) señala que: 

 

“La epistemología trata de llegar a conocer la naturaleza del 

conocimiento por lo tanto las afirmaciones teóricas deben ser 

relacionadas con prácticas de verificación, uno debe ser capaz de 

hacer predicciones y probarlas y que finalmente las necesidades 

de la humanidad deberán guiar el camino de la humana. (p.14)   

 

 

La demostración es la confirmación más fehaciente de cualquier 

teoría que surgiera. En este sentido, la epistemología juega un rol 

preponderante y es la juez a la hora en que, si algún ser humano creara 

una teoría cualquiera, esta debe someterse a las normas universales 

epistemológicas. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

Aunque hoy por hoy la pedagogía goza de varias connotaciones, su origen 

etimológico permanece intacto. Procede de las voces griegas pais que 

significa niño y águein, conducir. Es decir, conducir o guiar al niño. 

La pedagogía como ciencia surge de la necesidad de darle mayor 

significado al aspecto educativo, a sus principios y fines. Se trata ante todo 

de un aspecto que concierne únicamente al ser humano, de la persona y, 

del desarrollo de todas sus potencialidades (cognitivas, volitivas, 

emocionales, físicas, etc) ya que la finalidad de la educación estriba en 

secundar a cada individuo en la realización de sus sueños a lo largo de la 

vida. Entiéndase también como el cultivo de la mente de cada individuo en 

la consecución de sus objetivos planteados. 

       
 

Entender la educación como un proceso abierto y constante que 

compromete a todas las personas, esferas e instituciones; es un imperativo 

porque es condición de la cultura de la libertad y de la dignidad humana; es 

la clave de la democracia, la equidad social y el desarrollo económico. En 

este sentido, el sistema educativo debe responder a los desafíos del milenio 

con eficacia. 
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El ambiente educativo y la comunidad son dos escenarios en la que 

el individuo se desenvuelve cotidianamente. La utilización de procesos 

metodológicos en la conjugación emocional, afectiva e ideológica, 

favorecen sustancialmente en la construcción de una vida diferente 

caracterizado por el trabajo de grupo en donde el principio de la solidaridad 

es motor esencial para la armonía y la convivencia diaria.  Además, se es 

útil en la medida que nos capacitamos para establecer relaciones con 

nuestros semejantes sea ésta de cualquier índole. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

De las palabras griegas psico = actividad mental o alma y logía = estudio. 

Es la ciencia y rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio del alma 

(ánima) y sus operaciones.  Ante todo, es la disciplina que se encarga del 

estudio de la personalidad humana, de cómo piensa, desea, razona, sabe, 

siente y se adapta éste en el ambiente que lo rodea.  

 

 Ha de entenderse que un educando no es únicamente cuerpo, al 

cual también se le debe dar la importancia adecuada, pero también hay un 

factor esencial en él: el factor mental o psicológico. Campos sostiene que 

la etapa psicológica de cualquier escolar debe gozar necesariamente de un 

excelente estado de salud para proporcionar el éxito del mismo en cualquier 

espacio y tiempo en que éste se maneje. Pero, para que esto se dé, el rol 

del docente es imprescindible en saber comprender la naturaleza, los 

procesos y actividades de la mente del o la estudiante, orientando 

eficazmente su conducta para forjar su carácter en la etapa escolar.   

 

 

Según (Campos, 2012) indica que: 

 

Los recursos internos de un estudiante son los factores más 

directamente relacionados con su logro escolar. Estos recursos 

pueden ser características personales tales como hábitos, 
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percepciones y atribuciones acerca del estudio y acerca de sí 

mismo. Son de índole tanto cognitiva como afectiva, y su origen se 

encuentra principalmente en la familia y en los primeros años de 

escuela (p. 17). 

 

 

La familia y la escuela juegan un rol preponderante en el proceso de 

crecimiento y desarrollo del individuo. En este sentido, la psicología aporta 

elementos para la comprensión de la conducta humana. Las 

armonizaciones de lo cognitivo y afectivo conllevan al escolar a 

desarrollarse de una manera significativa, esto es, de forma equilibrada. Así 

será consciente de su progreso de madurez en aras de alcanzar una 

adultez anhelada por una sociedad expectante. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología constituye una de las ciencias auxiliares de la pedagogía. 

Como tal es la encargada de analizar todo lo que acontece en la sociedad, 

de sus fenómenos y procesos, de las buenas aspiraciones a la que tiende, 

pero también de las problemáticas a la que está expuesta. 

La dinámica de cambios que sufre una sociedad está enmarcada en la 

búsqueda de alcanzar bienestar para los individuos de esa misma 

sociedad. La educación, en este sentido juega un rol que ha marcado un 

antes y un después en el devenir del tiempo del desarrollo de las 

sociedades modernas.  

 

Se puede decir que la sociología no es ajena al aspecto educativo. 

Desde su nacimiento tomó como prioridad el tratamiento educativo y su 

entorno, aunque en la actualidad existen otras áreas de su estudio.  Se la 

logra especificar como el estudio científico de los aspectos de la vida en 

sociedad; se la concibe como la corporación de método o de conocimiento 

sobre la interacción humana, es decir, la relación entre dos o más personas.  
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Además, todo ser humano nace de un grupo y pasa su vida en un 

ambiente de relaciones sociales donde todo lo que hace está vinculado con 

lo que otros hacen. 

 

 

Según (Rodríguez, 2012) afirma que: 

 

Misma creatividad de pensamiento y acción que hallaremos en la 

vida de los que la conforman este índice biográfico, debemos 

construir las nuevas sociedades, enraizados en el pensamiento 

crítico que nos legó el marxismo y con la determinación que para 

lograr este objetivo es necesario reconocer la compleja 

heterogeneidad que el sistema capitalista ha estructurado. De esta 

manera, la nueva sociedad no sólo podrá actuar en la perspectiva 

de las transiciones, sino en la organización de un nuevo orden en 

todos los campos de la estructura y de las superestructuras 

sociales, económico, política y cultural (p.61) 

 

 

El aspecto educativo está socialmente condicionado en todas sus 

direcciones básicas. Porque toda organización verdaderamente humana de 

la vida social está ajustada por una educación acorde a ella de los 

individuos que la compone.  

 

 

La formación del hombre radica en la formación para la comunidad; 

es una acción realizada, desde la escolaridad, como favorable al individuo, 

pues lo adapta a su grupo social, cultivándolo en todos sus aspectos y 

coopere en favor de la misma, ya que a ella se debe y en ella se realiza 

como ente.  Por lo dicho, la educación es un fenómeno social con la cual 

las sociedades incorporan regularmente a los jóvenes a las formas adultas 

de vida. En suma, la sociología contribuye al conocimiento de los procesos 

que aparecen en las relaciones e interacciones humanas. 
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Fundamentación Filosófica 

 

El único ser educable es el hombre. Es a la vez biológico, psíquico y 

social. El rol de la filosofía en el aspecto educativo es medular.  Es también 

llamada la madre de las ciencias. A través de ella se hace una lectura de la 

vida y el mundo que afecta sobre la conducta. 

 
 

 

Según la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (2011) 

 

La fundamentación filosófica es un análisis sobre los factores 

influyentes de la investigación, en donde se visualiza la posición del 

investigador en lo axiológico, praxiológico, metodológico, 

epistemológico, entre otros y según corresponda (p.11). 

 

 

Es una reflexión que abarca lo natural y lo humano. Tiene como 

cometido hablar de las esencias, propiedades, causas y efectos de 

cualquier realidad. He allí su importancia. Pretende formar al hombre en su 

integridad; quien más que ella para darle esa idea de integridad. 

 

 

Por lo tanto, cualquier enseñante no puede emprender tal misión si 

antes no se ha hecho una idea de la imagen del hombre a formar. La 

filosofía se arroga el derecho de reflexionar sobre la educación y ayuda al 

pedagogo en su comprensión e interpretación.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

En este campo pretendemos fundamentar la investigación que 

estamos realizando, utilizando la constitución de la República del ecuador 

y otros documentos legales que legitiman las bases jurídicas de este trabajo 

investigativo en aras de contribuir el objetivo general al que aspira el 

proceso educativo nacional. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II 

Capítulo segundo 

Sección quinta. 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-  La educación  se centrará  en el ser humano  y garantizará 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y  a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural,  democrática, incluyente y  diversa, de  calidad  y 

calidez;  impulsará la equidad de género,  la justicia  la solidaridad,  y la 

paz.  Estimulará el espíritu crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y   el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada   y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad en la 

cátedra en la educación superior, y el derecho  de las personas a aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos e hijas una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

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 se su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de entendimiento, 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.  Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo- emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas  intersectoriales, nacionales y locales. 

 

MARCO LEGAL EDUCATIVO, art 44, secciones quintas, niñas, niñas y 

adolescentes. 

 

Las reformas curriculares educativas del país, en los nuevos tiempos 

que se viven, han iniciado un camino de transformación en lo referente a la 

formación integral de niños, niñas y adolescentes, como una necesidad 
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categórica. En este sentido el Estado, al frente de este cometido, la 

sociedad en general y la familia en particular, constituyen  los órganos 

responsables de que tales derechos sean garantizados a lo largo de la 

etapa escolar de los educandos. 

 

Hablar de educación integral, es hablar de la formación de todas las 

partes educables de una persona, es decir, no solo lo intelectual, lo cultural, 

social,  sino también lo afectivo-emocional; esta última que es necesaria e 

imprescindible en la vida de cualquier humano, forma parte de nuestra 

investigación, para de ese modo permitir que nuestros estudiantes de 5to  

B  de la Unidad Educativa Laura Mosquera, obtengan las herramientas 

elementales para el conocimiento  en el dominio de las emociones.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

De los principios generales 

 

Art. 2 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República; 

n. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 
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i.  La educación debe basarse en la transmisión  y prácticas de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a  los derechos, 

la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración, y creencia religiosa, la equidad, igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de  discriminación. 

 

m. Los establecimientos educativos son espacios democráticos de 

ejercicios de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, 

promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia y 

la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, 

nacional, andina, latinoamericana y mundial. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado  con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la ley; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 Coeficiente intelectual.- El coeficiente intelectual, también 

conocido como cociente intelectual, es un número que resulta de la 

realización de una evaluación estandarizada que permite medir 

las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de 

edad. Este resultado se abrevia como CI o IQ, por el concepto inglés 

de intelligence. 

 

 Cognitivo.- Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

 Competencias.- La capacidad, la habilidad, la destreza o 

la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado: “El 

juez Lalotto no tiene competencia para expedirse en estos asuntos”, “El 

gerente demostró su competencia al calmar a los clientes y reducir la 

conflictividad”. 

 

 Emoción.- Las emociones le permiten a todo individuo establecer 

su posición respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia otras 

personas, objetos, acciones o ideas. Las emociones funcionan también 

como una especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. 

 

 Evolución.- Puede entenderse la evolución como un proceso que 

deben atravesar algunas cosas y que consiste en el abandono de 

una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva.  

  

Inteligencia emocional.- Es un concepto definido por Mayer, citado 

de un estudio de Martínez, como "una habilidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las propias emociones y las de los demás, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.  

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/etapa/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayer&action=edit&redlink=1
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 Inteligencia.- Posibilita la selección de las alternativas más 

convenientes para la resolución de un problema. 

 

 Interpersonal.- Una relación interpersonal es una interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, 

como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

 

 Intrapersonal.- La inteligencia intrapersonal refiere a la capacidad 

de auto comprensión. Se trata de uno de los componentes de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien propuso la existencia de 

múltiples tipos de inteligencia. 

 

 Memoria emocional.- Esto significa que el cerebro dispone de dos 

sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los 

recuerdos con una intensa carga emocional. 

 

 Pensamiento Crítico.- El pensamiento crítico es un proceso que se 

propone analizar, entender o evaluar la manera en la que se organizan los 

conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en 

particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderas.  

 

Proceso cognitivo.- Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los 

procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar 

conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, 

como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que 

los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y 

ciencias. 

http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La elaboración de este proyecto para la titulación, es un trabajo 

investigativo de trascendental importancia que evidencia un problema real 

y concreto respecto de la falta de inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de las instituciones educativas. 

 

 

Esta problemática se ha detectado en la Unidad Educativa Laura 

Mosquera, ubicada en la ciudad de Esmeraldas, Parroquia Simón Plata 

Torres, sector Codesa. Se realizará al quinto grado de educación general 

básica, paralelo A, a un total de 30 estudiantes encuestados. 

 

 

Es valioso el tipo de sondeo que se va a efectuar asumiendo que 

este es una disertación cualitativa. Se ha tomado el de tipo experimental, 

en el cual se manejó la observación directa, encuesta y entrevista llegando 

a descubrir el bajo desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes.  

 

 

Interiormente de esta investigación también se toma en cuenta la 

parte cuantitativa porque se seleccionará información mediante encuesta 

dirigida a los educando  para conseguir resultados, efectuar estadísticas y 

dar paso  a la propuesta, que es el diseño de la guía con enfoque destreza 

con criterio de desempeño, la que secundará a los docentes a superar la 

problemática existente. 

Tipo de investigación 
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Investigación de campo 

 

 Según (Arias, 2012), dice: “La investigación de campo se apoya en 

la recopilación de información en forma directa a los individuos 

investigados, de la realidad donde suceden los acontecimientos (datos 

primarios), el investigador adquiere los datos sin cambiar las cualidades 

existentes”. Se realizó un estudio sistemático de los hechos y 

acontecimientos sucedidos en la institución educativa.  

 

 

 Esta investigación de campo permitirá la recopilación de datos a los 

sujetos investigados, permitiendo obtener datos con mayor precisión en la 

investigación. Como se manifestó anteriormente permite detallar los datos 

investigados del tema o problema. 

 

 

Investigación bibliográfica  

 

 Su objetivo primordial es relacionar, indagar, comprender, 

incrementar y deducir diferentes enfoques, teóricas, conceptualización y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada.   

 

Según (Gómez L. , 2014) indica que: 
 

El proceso de investigación bibliográfica se debe contar con material 

informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación 

científica, sitios Web y demás información necesaria para iniciar la 

búsqueda. Una búsqueda bibliográfica debe hacerse desde una 

perspectiva estructurada y profesional. Leer documentación que no 

tenga fundamentos es aburrido y termina por ser una pérdida de 

tiempo. Por supuesto, cuando se inicia un proceso de búsqueda 

bibliográfica no se sabe qué material es el más pertinente o 

relevante, sin embargo, a medida que se avanza la perspectiva 

mejora y se empiezan a definir los temas que realmente interesan 

(p.5).  



   
 

60 
  

 Se utilizó esta investigación ya que es de gran utilidad porque va a 

permitir apreciar y considerar aquello que se ha investigado y para el 

desarrollo la cual obtuvimos información de libros, sitio web, revistas y 

guías educativas.  

 
 

Investigación descriptiva  

 

 La investigación descriptiva es manifestada de forma coherente y 

ordenada, consta en explicar un fenómeno o situaciones sociales mediante 

su estudio. Según (Ferrer & Peña, 2010) expresa: “La investigación 

descriptiva tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e 

incluso la observación” (p. 191).  Se aplicó la investigación descriptiva 

porque ayuda a comprender las características externas del objeto de 

estudio. Se usó la investigación descriptiva porque ayuda a conocer las 

características externas del objeto de estudio, consta en detallar un 

fenómeno o situaciones sociales mediante su estudio. 
 

 

Investigación explicación  
 

 La investigación explicativa consta en aclarar, expresar y de 

establecer las relaciones causales que existen entre las variables 

estudiadas y busca el porqué de los hechos.  Se aplicó en la descripción 

de los conceptos, estando dirigido a indagar las causas y consecuencias 

del problema mediante la prueba de hipótesis. 

Población y muestra 

 

Población  
 

Es un conjunto o número de elemento, con características, comunes, 

en un espacio de tiempo determinado. Según (Navarro, 2014) dice: “La 

población es el conjunto de objetos que verifican una definición bien 

determinada. Por ejemplo, todos los estudiantes de una ciudad”. Es un 

conjunto de elemento que tienen las mismas características, en este trabajo 

investigativo la población.  
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La población del presente estudio es la siguiente: 1 autoridad, 23 

docentes, 100 estudiantes del quinto grado y 80 representantes de la 

Escuela Educativa Laura Mosquera con un total de población de 204. 
 

 

Tabla N° 1 
Distributivo de la población 

   Fuente: Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
   Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 

 

Muestra  
 

Según (Pérez, 2012) dice: “Una muestra es una parte de la población 

cuyos elementos se eligen de modo que sean representativos de todo el 

colectivo” (p.10). La muestra se consigue con el objetivo de impulsar 

propiedades de la totalidad de la población. La muestra del presente 

estudio es las siguientes: 1 director, 15 docentes, 66 estudiantes y 53 

representantes de la Escuela Educativa Laura Mosquera con un total de 

muestra de 135. 

 

Fórmula de la muestra  

 

 

             (E)2..(N-1) + 1 
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible al cuadrado (5%) 

 
 

 
             (E)2..(N-1) + 1 
 

                  204    

ESTRATOS POBLACIÓN 

AUTORIDAD 1 

DOCENTES 23 

ESTUDIANTES 100 

REPRESENTANTES  LEGALES 80 

TOTAL 204 

n= 
N 

n= 

N 

n= 
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           (0,05) 2.(204-1)+1 
 
 

                  204  
           (0,0025)(203)+1 
 
                 204   
           (0.5075)+1 
 
                 204   
               1,5075 
 
 
 
 

Fracción Maestral  

               n 
F=   ___________ 
               N 
 
F= Fracción muestra  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población  

 
               135 
F =   ___________    0,66 
               204 
Fracción muestra:   0,66 
 
0,66   x  1 Directo                               =   0,67      =  1 

0,66   x  23 Docentes                         = 15,18      = 15 

0,66   x  100 Estudiantes                    = 66          = 66 

0,66   x   80 Representantes              = 52,8       = 53  

Total                                                                    = 131 

 

Tabla N° 2   
Distributivo de la muestra 

 
   

Fuente: Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

ESTRATOS POBLACIÓN 

AUTORIDAD 1 

DOCENTES 23 

ESTUDIANTES 66 

REPRESENTANTES  LEGALES 53 

TOTAL 135 

n= 

n= 

n= 

n= 135 
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Tabla N° 3 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable 

Independiente  
 
 

Inteligencia 
emocional. 

 
 

Tipología de la 
inteligencia 
emocional  

Desarrollo de la inteligencia 
emocional  

Origen de  la inteligencia 
emocional 

Importancia de la inteligencia 
emocional 

Funciones de la  
inteligencia 
emocional 

Beneficios de la inteligencia 
emocional  

La inteligencia emocional  en el 
entorno educativo 

La inteligencia emocional y el 
trabajo en educación básica  

Ámbito de la 
inteligencia 
emocional 

La inteligencia emocional en el 
quehacer de la educación básica 

La práctica de la inteligencia 
emocional  en la unidad 
educativa “Laura Mosquera” 

Proponentes de la nueva 
pedagogía de la educación en la 
inteligencia emocional 

Variable 
Dependiente  

 
Desarrollo del 
pensamiento 

crítico. 

Aspecto del 
pensamiento 
critico 

Desarrollo del pensamiento 
critico 

Origen del pensamiento critico 

Importancia del pensamiento 
crítico en la inteligencia 
emocional 

Desarrolladores 
del pensamiento 
crítico 

Características del pensador 
crítico 

La calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico en el entorno 
educativo 

Pensamiento 
crítico en el 
entorno educativo 

La práctica de la calidad del 
desarrollo del pensamiento 
crítico en la unidad educativa 
“Laura Mosquera” 

La calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico en el 
quehacer de la educación básica 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y la 
calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico 

Fuente: Investigación Propia  
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
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Métodos de investigación  

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Según 

(Sánchez, 2011) expresa: “Consta en basarse en enunciados singulares, 

tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para proponer enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías”. (p.83). Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de los hechos y posibilita llegar a una generalización y la 

contrastación. 

 

 

Se aplicó el método deductivo en dicha investigación para realizar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones y se llevó a cabo una 

observación, registro, análisis y clasificación a los hechos. Además, consta 

en lograr conclusiones particulares.  

 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Según  (Aldeguer, 2015) 

expresa: “Implica una lógica de investigación basada en la lógica 

matemática, por medio de la cual se pretende obtener análisis,  

conclusiones e interpretaciones sobre observaciones específicas y 

concretas de carácter político” (p.17). Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 



   
 

65 
  

Se utilizó el método deductivo para extraer todas las relaciones 

lógicas, evidentes, conclusiones y consecuencias de dicha investigación. 

Además, el estudio de las pruebas que proporcionen medir la probabilidad. 

 

 

Método Cuantitativo  

 

 El método cuantitativo exige diseño y elaboración de pruebas 

apropiadas en el acopio e interpretación de datos que permita el análisis y 

sistematización de la información. Según (Reyes, 2013) expresa que: “En 

el estudio e investigación de fenómenos sociales, se designa por método 

cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una 

gran cantidad de datos” (p.2).  

 

 

 El método cuantitativo es determinar y explicar relaciones causales 

a través de la recolección de datos que permita fundamentar en la 

investigación realizada de este proyecto. 

 

 

Método Cualitativo  

 

 El método cualitativo implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de entrevistas, observaciones, experiencias personales, historias 

de vida, imágenes, o textos históricos que describe la rutina. 

 

 

Según (Gill, 2014) expresa que: 

 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, la Etnográfica, entre otros, 

empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos (p.2).  
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El método cualitativo busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. Además, Se utilizó este método con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como 

la experimentan. 

 

  

Método Analítico 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes.  

 

 

 Se aplicó este método en la investigación porque, implica la 

descomposición del fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una 

operación mental por la que se divide la representación totalizadora de un 

fenómeno en sus partes.  

 

   

Método Sintético 

 

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto 

es, unión de elementos para formar un todo. La síntesis significa la 

actividad unificante de las partes dispersas de un fenómeno. Sin embargo, 

la síntesis no es la suma de contenidos parciales de una realidad; la síntesis 

añade a las partes del fenómeno algo que sólo se puede alcanzar en el 

conjunto, en la singularidad. 

 

 

 Se aplicó este método en la investigación porque, consta en unir 

sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin 

de reencontrar la individualidad de la cosa observativa. 
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Técnica 

 

 Esta  palabra proviene de téchne,  vocablo de raíz griega que se ha 

traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para 

detallar a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que 

tiene el objetivo de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico 

como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. En otras palabras, 

una técnica es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que 

se utiliza como medio para llegar a un cierto fin.  

 

 

Las técnicas son estrategias y normas que se deben realizar para 

conseguir un objetivo concreto. Estas herramientas son utilizadas por las 

personas en el accionar cotidiano como un mecanismo muy acertado en la 

consecución de un fin determinado. Estos pueden ser: deportivo, 

tecnológico, artístico, etc. En este sentido las técnicas constituyen un saber, 

un conocimiento transformado en habilidad. 

 

 

Instrumentos de investigación 

 

Observación 

 

Del latín  observatio. La observación es la acción y efecto de 

observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). Se trata de 

una actividad realizada por los seres vivos para detectar e incorporar 

información.  

 

 La observación es la adquisición activa de información a partir del 

sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo 

(humanos, animales, etc), que descubrir y asimila los rasgos de un 

elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales.  
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Observación directa 

 

Es una técnica de recogida de información en la que el observador 

se pone en contacto directo y personalmente con el fenómeno a observar. 

De esta forma se obtiene información de primera mano. Se aplicó a los 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

 

Observación indirecta 

 

Es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Se empleó en la investigación porque se 

utilizó libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, relacionadas con 

lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados 

por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. No interactúa 

con el sujeto, recoge notas, archivos.  

 

 

Encuesta 

 

 Según  (Flores M.D, 2013), manifiesta: “La encuesta se desarrolla 

siempre en función de un cuestionario, siendo éste, por tanto, el documento 

básico para obtener la información en la gran mayoría de los casos” (p.54). 

Para esta investigación la encuesta será la principal técnica a emplear para 

la recopilación de información necesaria, facilitará datos de los 

conocimientos de los estudiantes y docentes de la unidad educativa, para 

luego diseñar una guía didáctica sobre el desarrollo del pensamiento crítico. 

La encuesta va dirigida a los docentes y estudiantes de la unidad educativa 

Laura Mosquera. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Encuesta realizada a los Docentes  
 

Tabla N° 4 
Influencia de la inteligencia emocional 

¿Considera usted que la inteligencia emocional influye en el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo    10 67% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 
 
 

Gráfico N° 1 
Influencia de la inteligencia emocional 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 
 
 De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes, el 67% de los 

docentes encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la inteligencia 

emocional influyen en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y 

el  6% indicaron estar indiferente en que la inteligencia emocional no influyen 

mucho en el desarrollo del pensamiento crítico.
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Tabla N° 5 
Calidad del desarrollo del pensamiento 

¿Cree usted que la inteligencia emocional ayuda a que el estudiante tenga 
una mejor calidad del desarrollo del pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 33% 

Muy de acuerdo    10 67% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 
 

Gráfico N° 2 
Calidad del desarrollo del pensamiento 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 67% de los docentes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que la influencia de la 

inteligencia emocional ayuda a que el estudiante tenga una mejor calidad del 

pensamiento crítico de los estudiantes y  el  33% indicaron estar de acuerdo con 

que ayudaran a los estudiantes.
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Tabla N° 6 
Destreza o actividades que realiza el docente 

¿Considera usted que la calidad del desarrollo del pensamiento crítico está 
relacionada con las destrezas o actividades que realiza el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 2 13% 

Muy de acuerdo    12 80% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 
 

Gráfico N° 3 
Destreza o actividades que realiza el docente 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes, el 80% de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que las destrezas o 

actividades que realice el docente está relacionado a la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes y el  7% indicaron estar indiferente en que 

la calidad del desarrollo del pensamiento crítico está relacionada con las 

destrezas o actividades que realiza el docente.
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Tabla N° 7 
Desarrollar el pensamiento crítico 

¿Considera usted que los estudiantes que desarrollan el pensamiento crítico 
tienen un mejor aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo    9 60% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 

Gráfico N° 4 
Desarrollar el pensamiento crítico 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 60% de los docentes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que los estudiantes que 

desarrollan el pensamiento crítico tienen un mejor aprendizaje y el  13% 

indicaron estar indiferente en que los estudiantes que desarrollan el pensamiento 

crítico tienen un mejor aprendizaje.
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Tabla N° 8 
Técnicas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

¿Los docentes deben utilizar técnicas para mejorar el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Muy de acuerdo    12 80% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 
 

Gráfico N° 5 
Técnicas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 80% de los docentes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que deben utilizar técnicas 

para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y el  20% 

indicaron estar de acuerdo con que los docentes deben utilizar técnicas para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes.
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Tabla N° 9 
Estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento 

¿Está usted de acuerdo en realizar actividades o estrategias que mejoren el 
desarrollo del pensamiento crítico del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Muy de acuerdo    13 87% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 
 

Gráfico N° 6 
Estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 
 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes, el 87% de los 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en realizar actividades o 

estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante y  el  

13% indicaron estar de acuerdo con realizar actividades o estrategias que 

mejoren el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante.
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Tabla N° 10 
Proceso de aprendizaje 

¿Cree usted que la calidad del desarrollo del pensamiento crítico ayuda en el 
proceso del aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo    11 73% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 

Gráfico N° 7 
Proceso de aprendizaje 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 
 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes, el 73% de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico ayuda en el proceso del aprendizaje del estudiante y el  

27% manifestaron  estar de acuerdo con que la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico ayuda en el proceso del aprendizaje.
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Tabla N° 11 
Guía didáctica para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico 

¿Usted utilizaría como material de apoyo en su clase la guía didáctica para 
mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Muy de acuerdo    13 87% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodíguez Janeth   
 

 
 

Gráfico N° 8 
Guía didáctica para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 

 
 

 De acuerdo a las encuestas realizadas, el 87% de los docentes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que utilizarían en sus clases 

la guía didáctica para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes y el  13% indicaron estar de acuerdo en utilizar la guía didáctica 

como material de apoyo y mejorar el desarrollo del pensamiento crítico.
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Tabla N° 12 
Guía didáctica  

¿Considera usted que la guía didáctica permitirá mejorar el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo    11 73% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 
 

Gráfico N° 9 
Guía didáctica  

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, a los docentes el 73% de los 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que la guía didáctica permitirá 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes el 27% 

manifestaron estar de acuerdo en que la guía didáctica permita el mejoramiento 

del desarrollo del pensamiento crítico.

0%
0%

0%

27%

73%

Guía didáctica

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



   
 

78 
  

Tabla N° 13 
Guía didáctica que desarrollen las habilidades del pensamiento crítico 

¿Está de acuerdo que se implemente una guía didáctica que desarrollen las 
habilidades del pensamiento crítico de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Muy de acuerdo    13 87% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 10 
Guía didáctica que desarrollen las habilidades del pensamiento crítico 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth 

 
 
Análisis: 
 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 87% de los docentes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que se implemente una guía 

didáctica que desarrollen las habilidades del pensamiento crítico de los 

estudiantes y el  13% indicaron estar de acuerdo en que se implemente una guía 

didáctica en la unidad educativa “Laura Mosquera” que desarrollen las 

habilidades del desarrollo del pensamiento crítico.
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Encuesta realizada a los Representantes legales  
 

Tabla N° 14 
Inteligencia emocional  

¿Cree usted que la inteligencia emocional alcanza tener un buen desarrollo 
del pensamiento de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 10% 

De acuerdo 5 9% 

Muy de acuerdo    43 81% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 

 
Gráfico N° 11 

Inteligencia emocional  

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 81% de los representantes 

legales manifestaron estar muy de acuerdo en que la inteligencia emocional 

alcanza tener un buen desarrollo del pensamiento de los estudiantes y el  9% 

indicaron estar indiferente en que la inteligencia emocional alcanza tener un buen 

desarrollo del pensamiento.
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Tabla N° 15 
Calidad del desarrollo del pensamiento  

¿Considera necesario que los docentes desarrollen el pensamiento de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 5% 

De acuerdo 3 6% 

Muy de acuerdo    47 89% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 12 
Calidad del desarrollo del pensamiento  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 

        Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 
 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 89% de los representantes 

legales indicaron estar muy de acuerdo en que es necesario que los docentes 

desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes y  el  5% indicaron estar 

indiferente en que consideren necesario que los docentes desarrollen el 

pensamiento intelectual en los estudiantes.
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Tabla N° 16 
Mejor aprendizaje 

 ¿Considera usted que los estudiantes que desarrollan sus habilidades tienen 
un mejor aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 12 23% 

Muy de acuerdo    36 68% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 

Gráfico N° 13 
Mejor aprendizaje 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 
 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 68% de los representantes 

manifestaron estar muy de acuerdo en que se generan un mejor aprendizaje los 

estudiantes que desarrollan sus habilidades y el  9% manifestaron estar 

indiferente en que los estudiantes que desarrollan sus habilidades tienen un 

mejor aprendizaje.
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Tabla N° 17 
Técnicas o estrategias  

¿Considera que los docentes deben utilizar técnicas o estrategias que 
permitan la creatividad para mejorar el desarrollo del pensamiento de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 18 34% 

Muy de acuerdo    35 66% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 

Gráfico N° 14 
Técnicas o estrategias  

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 
 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 66% de los representantes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que los docentes deben utilizar 

técnicas o estrategias que permitan la creatividad para mejorar el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes y  el  34% indicaron estar de acuerdo en que los 

docentes deben utilizar técnicas para mejorar el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes.
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 Tabla N° 18 
Destrezas o actividades que realiza el docente 

¿Considera usted que la calidad del desarrollo del pensamiento está 
relacionada con las destrezas o actividades que realiza el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 11% 

De acuerdo 17 32% 

Muy de acuerdo    30 57% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 

 
Gráfico N° 15 

Destrezas o actividades que realiza el docente 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 
 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 57% de los representantes 

indicaron estar muy de acuerdo en que la calidad del desarrollo del pensamiento 

está relacionada con las destrezas o actitudes que realizan el docente y el  11% 

indicaron estar indiferente en que la calidad del desarrollo del pensamiento no 

está totalmente relacionada con las destrezas que realizan los docentes.
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Tabla N° 19 
Docentes que realicen actividades 

¿Está de acuerdo en que los docentes deben realizar actividades que 
mejoren el desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 28% 

Muy de acuerdo    38 72% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 16 
Docentes que realicen actividades 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 72% de los representantes 

manifestaron estar muy de acuerdo en que los docentes deben realizar 

actividades que mejoren el desarrollo del pensamiento de los estudiantes y  el  

28% indicaron estar de acuerdo en que los docentes deben realizar actividades 

para motivar a los estudiantes y así logren mejorar un buen desarrollo del 

pensamiento.
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Tabla N° 20 
Proceso del aprendizaje 

¿Cree usted que la calidad del desarrollo del pensamiento ayuda en el 
proceso del aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 13% 

De acuerdo 15 28% 

Muy de acuerdo    31 59% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 17 
Proceso del aprendizaje 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 59% de los representantes 

indicaron estar de acuerdo en que la calidad del pensamiento ayudará en el 

proceso del aprendizaje y  el 13% manifestaron estar indiferente en que tener un 

buen desarrollo del pensamiento ayudara a que los estudiantes tengan un mejor 

proceso de aprendizaje.
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Tabla N° 21 
Docentes mantengan la motivación  

¿Está de acuerdo en que el docente siempre mantenga la motivación para 
mejorar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 6 14% 

Muy de acuerdo    35 81% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 

Gráfico N° 18 
Docentes mantengan la motivación  

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 81% de los representantes 

manifestaron estar muy de acuerdo en que el docente siempre mantenga la 

motivación para mejorar el desarrollo del pensamiento y el  5% indicaron estar 

indiferente porque los docentes siempre deben mantener la motivación en sus 

educandos para mejorar el desarrollo del pensamiento.
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Tabla N° 22 
Guía didáctica que desarrollen las habilidades 

¿Está de acuerdo que se implemente una guía  que desarrollen las habilidades 
del pensamiento de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 14 26% 

Muy de acuerdo    39 74% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 

Gráfico N° 19 
Guía didáctica que desarrollen las habilidades 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 74% de los representantes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que se implemente una guía 

didáctica que desarrollen las habilidades del pensamiento de los estudiantes y  

el  26% manifestaron estar de acuerdo  a implementar una guía didáctica para 

desarrollar las habilidades del pensamiento.
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Tabla N° 23 
Guía didáctica 

¿Considera usted que una guía didáctica con destrezas con criterio de 
desempeño mejorara el desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 21 40% 

Muy de acuerdo    32 60% 

Total  53 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 

Gráfico N° 20 
Guía didáctica 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 60% de los representantes 

manifestaron estar muy de acuerdo en que una guía didáctica con destrezas con 

criterio de desempeño mejorara el desarrollo del pensamiento de los estudiantes 

y el  40% indicaron estar de acuerdo que una guía didáctica puede mejorar el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes.
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Encuesta realizada a los Estudiantes  
 

Tabla N° 24 
Influencia de la inteligencia emocional 

¿Está de acuerdo que es importante aprender sobre la inteligencia 
emocional? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 15 23% 

Muy de acuerdo    49 74% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 

Gráfico N° 21 
Inteligencia emocional 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 74% de los estudiantes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que es importante aprender 

sobre la inteligencia emocional y  el  3% manifestaron que no les parece 

importante saber sobre la inteligencia emocional en la calidad del desarrollo del 

pensamiento.
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Tabla N° 25 
Calidad del desarrollo del pensamiento  

¿Cree usted que los sentimientos emocionales ayudan a tener una mejor 
calidad del desarrollo del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 12% 

De acuerdo 12 18% 

Muy de acuerdo    46 70% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 

 
 

Gráfico N° 22 
Calidad del desarrollo del pensamiento  

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 70% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que los sentimientos 

emocionales ayudan a tener una mejor calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico y el  12% indicaron estar indiferente que los sentimientos emocionales les 

ayudaran a tener un mejor desarrollo del pensamiento.
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Tabla N° 26 

Inteligencia emocional 

¿Los docentes le ha comentado sobre la inteligencia emocional 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 3 

Totalmente en desacuerdo 42 64% 

En desacuerdo 10 15% 

Indiferente 9 14% 

De acuerdo 3 4% 

Muy de acuerdo    2 3% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 23 
Inteligencia emocional 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 
 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 64% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar totalmente en desacuerdo en que los docentes 

no les han comentado sobre la inteligencia emocional por ningún medio por lo 

que algunos estudiantes no tiene ningún conocimiento y  3% indicaron estar muy 

de acuerdo en que por interés de ellos les han preguntado a los docentes sobre 

la inteligencia emocional.
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Tabla N° 27 
Nuevas estrategias 

¿Considera importante que los docentes utilicen nuevas estrategias en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 25 38% 

Muy de acuerdo    41 62% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 
 
 

Gráfico N° 24 
Nuevas estrategias  

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 62% de los estudiantes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que los docentes utilicen nuevas 

estrategias en clases para que los estudiantes tenga una mejor participación en 

el salón de clase y  38% indicaron solo estar de acuerdo  que los docentes para 

desarrollar su clase deben utilizar nuevas estrategias.
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Tabla N° 28 
Docentes utilicen estrategias 

¿Le gustaría que los docentes utilicen estrategias para desarrollar las 
habilidades del pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 8% 

De acuerdo 26 39% 

Muy de acuerdo    35 53% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 

 
Gráfico N° 25 

Docentes utilicen estrategias 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 53% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que los docentes utilicen 

estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y  8% 

indicaron estar indiferente en que los docentes utilicen estrategias para 

desarrollar las habilidades del pensamiento crítico.
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Tabla N° 29 
Destrezas o actividades que realiza el docente 

¿Considera usted que la calidad del desarrollo del pensamiento está 
relacionada con las destrezas o actividades que realiza el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 12% 

De acuerdo 17 26% 

Muy de acuerdo    41 62% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 

Gráfico N° 26 
Destrezas o actividades que realiza el docente 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 62% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la calidad del desarrollo 

del pensamiento está relacionada con las destrezas o actividades que realizan 

el docente y  12% indicaron estar indiferente en que la calidad del desarrollo del 

pensamiento.
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Tabla N° 30 

Docentes utilicen una guía didáctica  

¿Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica en la cual les permita 
trabajar con nuevas estrategias para mejorar el desarrollo del pensamiento 
crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 4% 

De acuerdo 17 26% 

Muy de acuerdo    46 70% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 27 
Docentes utilicen una guía didáctica  

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 70% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que les gustaría que los 

docentes utilicen una guía didáctica en la cual les permita trabajar con nuevas 

estrategias para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y  el 4% indicaron 

estar indiferente.
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Tabla N° 31 
Material educativo  

¿Está de acuerdo que un material educativo le ayudará a tener una mejor 
calidad del desarrollo del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 35 53% 

Muy de acuerdo    31 47% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 28  
Material educativo  

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
De acuerdo a las encuestas, el 53% de los estudiantes encuestados 

manifestaron estar de acuerdo en que un material educativo les ayudará a tener 

una mejor calidad del desarrollo del pensamiento y  47% indicaron estar muy de 

acuerdo en que un material educativo ayudará a tener un mejor desarrollo del 

pensamiento.
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Tabla N° 32 

Diseñar una guía didáctica 

¿Está de acuerdo que es importante diseñar una guía didáctica que 
desarrollen las habilidades del pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 20% 

Muy de acuerdo    53 80% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
 

Gráfico N° 29 
Diseñar una guía didáctica 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
 Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 80% de los estudiantes 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que es importante diseñar una 

guía didáctica que desarrolle las habilidades del pensamiento crítico y 20% 

manifestaron estar de acuerdo que es importante el diseño de una guía didáctica 

para que los docentes la utilicen y fortalezcan los conocimientos sobre la 

inteligencia emocional.
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Tabla N° 33 
Guía didáctica  

¿Considera usted que los docentes deben trabajar con una guía didáctica 
que fortalezca el desarrollo del pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 22 33% 

Muy de acuerdo    44 67% 

Total  66 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   
 

 
 

Gráfico N° 30 
Guía didáctica  

 
        Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
        Autoras: Obando Caicedo Jackson y Bone Rodríguez Janeth   

 
 
Análisis: 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 67% de los estudiantes 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que los docentes 

deben trabajar con una guía didáctica que fortalezca el desarrollo del 

pensamiento crítico y  33% indicaron estar de acuerdo que una guía 

didáctica fortalecerá el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Chi Cuadrada  

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Influencia de la Inteligencia Emocional 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento Crítico.   

Tabla N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Chi cuadrada 

 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 Como el valor de p es menor que 0,05 afirmó que sí existe relación 

entre las variables y por lo tanto la influencia de la inteligencia emocional si 

influye en el desarrollo del Pensamiento Crítico 
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CONCLUSIONES 

 

 

 A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos tanto en 

el análisis estadístico, como en las conclusiones que estas brindan en 

concordancia con los objetivos propuestos; podemos obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 

- Los estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera”, 

manifestaron que les agradaría que los docentes utilicen la guía 

didáctica ya que será de mucha ayuda para que tenga un mejor 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

- Los estudiantes indicaron que la inteligencia Emocional poseen una 

capacidad de comprender y controlar nuestras emociones para 

enfrentar los cambios en la educación. Por medio del pensamiento 

crítico ellos aprenderá no solo a solucionar problemas, sino también 

a relacionarse con su entorno a ser responsable y participativo. 

 

- Los docentes opinaron que es de mucha importancia el diseño de 

una guía didáctica, ya que será de mucha ayuda para los estudiantes 

y así podrán desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas 

con mayor facilidad y teniendo un mejor desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

- Los docentes y representantes legales manifestaron que la 

propuesta presentada es innovadora y acorde a las causales que la 

variable independiente, ya que es una forma recíproca de efectuar 

una labor sistemática en el proceso de enseñanza. 

 

 



   
 

101 
  

RECOMENDACIONES 

 

 

 En consecuencia podemos recomendar lo siguiente: 

 

- La Escuela Educativa “Laura Mosquera” deben utilizar una guía 

didáctica para que los estudiantes de quinto grado para que tenga 

una mejor calidad del desarrollo del pensamiento crítico.  

 

- Motivar a los estudiantes a adquirir conocimientos sobre la 

inteligencia emocional y el pensamiento crítico para así logran que 

tengan un mejor desempeño  académico. 

 

- Los docentes deberían utilizar la guía didáctica para así lograr 

ayudar a sus estudiantes a elevar su potencialidad creadora en sus 

destrezas, habilidades, capacidades, creatividad, conocimientos 

sobre las inteligencias emocionales y desarrollar mejor su 

pensamiento crítico. 

 

- Fortalecer los conocimientos de los educandos por medio de esta 

guía didáctica sobre la inteligencia emocional buscando 

herramientas necesarias para que los estudiantes puedan tener un 

mejor aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destreza con criterio 

de desempeño 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La evolución humana en todos sus aspectos es cognitivo, psíquico, 

físico, emocional y social, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de 

buscar soluciones a las nuevas realidades a las que se enfrentan cada día. 

El aspecto de las emociones en las personas es un tema medular que debe 

ser tratado con seriedad. El currículo de la educación ecuatoriana está 

apostando por implementar la novedad del tratamiento del que ocupan 

ahora: la inteligencia emocional en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 

Aunque esta disciplina abarca a cualquier individuo, nuestra 

particular labor está orientada a las y los educandos, a quienes se les busca 

adiestrar esta parte fundamental para lograr un equilibrio en la personalidad 

de cada uno de ellos, haciendo que la convivencia sea factible en la 

comunidad educativa, en la familia y la sociedad en general, en aras de 

alcanzar el Buen Vivir. La elaboración de esta guía tiene la intención de 

auxiliar la labor docente en esta innovadora tarea, que de ser bien aplicada 

dará los frutos anhelados. Esta propuesta se une al sentir de la educación 

nacional que se esmera por crear una sociedad crítica, consciente, solidaria 

y feliz.
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

➢ Diseñar una guía didáctica para favorecer la inteligencia emocional 

y fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Contribuir al enriquecimiento intelectual de las y los educandos en 

relación con la inteligencia emocional y del pensamiento crítico. 

❖ Favorecer a la Comunidad Educativa elevando aún más el nivel 

académico para una convivencia armónica y saludable.  

❖ Desarrollar la parte emocional, actitudinal y cognitiva en los niños/as por 

medio de métodos y técnicas empleadas en esta Guía para tener como 

resultado un proceso de aprendizaje significativo y emocional. 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS. 

 

 Guía didáctica.-  Es un recurso impreso o digital imprescindible 

mediante el cual la o el docente concreta su cometido. Siendo está 

planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante, 

conduciéndolo/a a un proceso dinámico y autónomo en su etapa de 

instrucción y formación. Su objetivo es facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

Según (Suárez, 2012) indica que una guía didáctica: “Es útil por el 

docente para organizar e impartir la programación de la acción formativa” 

(p.6). La guía didáctica es una herramienta que permite a los interesados 

poseer contenidos organizados y programados y así la acción formativa. 
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 La aplicación de la guía didáctica que aquí se oferta no es exclusiva 

a la asignatura que en nuestro proyecto hemos elegido, es decir, lengua y 

literatura, sino que es aplicable también a las otras disciplinas según las 

necesidades del tutor y el alumnado, puesto que el manejo de una 

inteligencia emocional y un desarrollo del pensamiento crítico serán 

herramientas inestimables para los individuos, incluso fuera del aula de 

clase. Es una necesidad imperante en los actuales momentos del siglo 

XXII. 

 

 

 Hay que enfatizar que este tipo de actividades expuestas en la guía 

sobre la inteligencia emocional no constituyen una disciplina como tal. Es 

ante todo un grupo de actividades que secundan el desarrollo formativo del 

niño o niña, produciéndole una motivación y un comportamiento adecuado 

para asimilar significativamente el conocimiento impartido por los 

profesores. El tiempo de duración de estas diligencias oscila entre treinta y 

cuarenta y cinco minutos dentro de cualquier materia. 

 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

La educación ecuatoriana sufre cambios acelerada y 

significativamente en aras de ofrecer una enseñanza de calidad y calidez y  

de recuperar también años de retraso. Los primeros responsables de la 

cuestión educativa han dado las directrices generales para que en cada 

región y distrito se ejecute con las particularidades que corresponde.  

 

 

Aunque la particular y novedosa aplicación de este proyecto es de 

carácter local, es decir, en la Unidad Educativa Laura Mosquera, no es 

exclusiva su implementación.  
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Financiera.- Hace referencia al presupuesto a invertirse para llevar 

a cabo el proyecto, en cual cabe indicarse que su beneficio, sin duda, será 

mayor al costo económico al que hasta ahora se ha hecho. 

  

 

En este sentido es necesario realizar una lista de todos los egresos 

de fondos que a lo largo de la elaboración del proyecto ha significado, 

desde el comienzo hasta su finalización. La factibilidad de este instrumento 

(proyecto) financieramente está más que justificado; busca un fin mayor a 

alcanzar: la formación del ser humano. Ello es inestimable. 

 

 

Técnica.- Es un recurso (habilidad o pericia) que favorece a quien la 

utiliza de forma racional para hacer efectiva la consecución de un propósito, 

de una enseñanza o un aprendizaje. 

 

 

 Las técnicas(o procesos) que en la propuestas se sugieren no son 

exclusivas para desarrollar la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula. También el o la docente ha de nutrirse de 

otras herramientas que bien pudiera secundarle para alcanzar dicho fin.    

 

 

Legal.- La Actualización y Fortalecimiento Curricular vigente de la 

educación ecuatoriana es categórica en sus muchos artículos; busca una 

formación integral del estudiantado; ello quiere decir, que no excluye lo 

emocional, por el contrario, enfatiza su necesidad para tener ciudadanos 

más conscientes y solidarios en aras de alcanzar una cultura de paz  para 

con el resto de sus semejantes. 

 

 

Humana.-  Partiendo del axioma de que “el ser humano es el fin 

mismo de la educación, por ende se dirá que la guía que aquí se propone 

está orientada beneficiar tanto para el que la recibe como para el que la 
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enseña. La operatividad de esta propuesta solo será factible cuando haya 

seres humanos predispuestos (docentes y estudiantes) de una y otra parte.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Donde aplicar: 

 Institución Educativa 

Participantes: Docentes y Estudiantes  

Actividad: dinámicas, concurso, juegos 

Logros: La aplicación de los talleres es fundamental, para lograr un mejor 

desarrollo del pensamiento.  La guía didáctica tiene ejercicios  de 

calentamiento, relajación y motivación son algunas de las actividades, los 

recursos utilizados n esta propuesta son materiales que se pueden 

conseguir en su entorno lo que permite a los docentes aplicar estrategias 

para tener un mejor desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

BENEFICIARIOS  

 

Los docentes que obtendrán una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, innovando sus clases, tomando en 

cuenta las ideas y permitiéndole contribuir en sus conocimientos. 

 

 

Los estudiantes que lograran un desarrollo del pensamiento crítico y así 

logren expresar mejor sus habilidades, destrezas, capacidades, 

creatividad, intereses y emociones frente a otras personas. 

 

 

Los representantes legales saldrán beneficiado ya que sus 

representados tendrán un mejor desarrollo del pensamiento crítico, la 

sociedad obtendrá ciudadanos comprometidos con el cambio en las 

problemática social, económica y política. 
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IMPACTO SOCIAL  

 

El proyecto en si lograra que los estudiantes trabajen su parte social, 

personal destacando siempre como motivar, elevar el autoestima y por 

medio de estas actividades también activar el cerebro como un canal 

necesario para el aprendizaje.  

 

 

La propuesta tuvo un gran impacto social por ser creativa, los 

estudiantes pueden tener un mejor desarrollo del pensamiento crítico 

desenvolviendo sus destrezas, intereses, actitudes, habilidades, entre otras 

y así lograr ser unos profesionales. 

 

 

El ser humano debe desarrollar su pensamiento crítico para que en un 

futuro aporte en bienestar de la sociedad, asumiendo un papel importante 

para el progreso de la misma aportando con sus conocimientos en la 

resolución de conflictos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto revela la necesidad de demostrar la influencia 

existente entre la inteligencia emocional y el desarrollo del  P.C. 

pensamiento crítico en las diferentes actividades realizadas por los niños y 

niñas del quinto año de educación básica. 

 

Al motivar la inteligencia de los  niños/as, se está  promoviendo su 

atención, memoria, aprendizaje y habilidades con el entorno; De modo que, 

profundizar en el área de la inteligencia emocional y su relación con  el 

docente  en el entorno escolar puede conducir a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  la productividad  que implica este proceso y su 

clima  organizacional,  formativo y entusiasta. Como lo indica Cooper (1997) 

“el aporte que hacen los especialistas en inteligencia emocional, permite 

identificar comportamientos y aptitudes que pueden propiciar un  desarrollo  

en el C.I  coeficiente intelectual y constituir una herramienta muy útil para 

la  socialización y comprensión de la emociones de las  personas y de 

procesos organizacionales” 

 

Una razón que justifica la realización del estudio propuesto, radica 

en la carencia de investigaciones ejecutadas sobre el tema de la 

inteligencia emocional y su relación con el D.P. desarrollo del pensamiento 

crítico, relacionándola con la actividad escolar, siendo esta casa de 

estudios formadora de seres capaces de solucionar las dificultades que le 

presente la vida. Investigaciones  como estas son importantes para 

enriquecer  el bagaje académica de los egresados, además del aporte  a la 

comunidad universitaria y escolar como apoyo a investigaciones de temas 

relacionados  con la evolución de la inteligencia emocional y el pensamiento 

crítico del hombre, para que sea aplicada dentro del salón  de clase y fuera 

de él, con el único afán de buscar la evolución psico-emocional de los 

niños/as de  9 - 10 - 11 años de edad y poder operar de una manera 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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comprensiva y natural los cambios psico-emocionales que se presentan en 

un niño/a. 

 

Luego de  descubrir el beneficio  que adquieren  los individuos  al 

desarrollar sus emociones, nuestros niños/as aprenderán a distinguir las 

grandes satisfacciones que conllevan el desarrollo y control de las 

emociones.  

 

El maestro al igual que su alumno debe ser capaz de desarrollar su 

inteligencia emocional y transformarse en un ser crítico, un ser con la 

capacidad de controlar sus emociones para poder relacionarse de forma 

adecuada con los demás, partiendo del círculo familiar, al ambiente escolar 

y su entorno socio-cultural. La Guía proporcionará al docente  ciertas 

actividades  que ayudaran en su labor  de evolucionar en los niños del 

quinto año de educación básica  la parte socio afectivo, que los convierta 

en un pequeño ser  autónomo en sus emociones pero al mismo tiempo 

social emotivamente y eficiente en sus tareas.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Ayudar a los estudiantes  que descubran en  su convivir diario  los   

cambios significativos  que proyecten  actitudes  y emociones 

positivas, para así construir una educación  de forma integral  en 

las relaciones interpersonales  e intra-personales cimentando un 

presente y un futuro  emocionalmente desarrollado.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Desplegar sentimientos de comprensión, colaboración, integración y 

empatía dentro del ambiente escolar y el grupo de trabajo.   

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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➢ Transformar  la particularidad de trabajo personal en clase por la 

labor comunitaria desarrollando la interacción en los  educandos 

potenciando así las competencias emocionales.  

 

➢ Desarrollar la parte emocional, actitudinal cognitiva en los niños y 

niñas por medio de métodos y técnicas empleadas en la guía para 

tener como resultado un proceso de aprendizaje significativo y 

emocional.  

 

 

IMPORTANCIA 

 

Podemos definir la  I.E. inteligencia emocional como la capacidad de 

controlar, comprender e identificar nuestros sentimientos y nuestras 

emociones, reconociéndolas también en los demás, e implica dirigirlas y 

equilibrarlas. (Calciz, 2011) 

 

Podemos hablar de cinco componentes de la inteligencia emocional: 

 

✓ El conocimiento de las propias emociones. El reconocer las 

emociones, la capacidad de construir una percepción precisa 

respecto a uno mismo. 

✓ La capacidad para controlar las emociones. A través de la 

conciencia  y reflexión. 

✓ La capacidad de motivarse uno mismo. 

✓ El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía, nos 

permiten reconocer y entender las emociones de los demás. 

✓ El control de las relaciones. La capacidad de entendernos con los 

demás y relacionarnos adecuadamente. 

 

La importancia de la inteligencia emocional  para un desenvolvimiento 

y desarrollo íntegro solo se obtiene si entendemos el comportamiento 
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humano, conseguiremos un mayor rendimiento y optimización en nuestras 

acciones, así como influir en la forma positiva de los demás. 

 

La estrategia aplicada con gran carga emocional se convierte en una 

metodología de la acción. Es decir incentivamos a la participación y la 

conducta positiva en los remanentes y en nosotros mismos. (Gómez, 2009) 

 

La presente guía didáctica  facilitará estrategias y actividades que 

ayuden a desarrollar  la parte emocional, al mismo tiempo que  los 

estudiantes se  formaran   en el autocontrol y comprensión de las propias 

emociones y relacionarse con los demás.  

 

TÉCNICAS  

 

LOS TRES ASPECTOS DE LA AUTOESTIMA: 

 

1. Hacer una correcta evaluación de nuestras capacidades. 

2. Hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje. 

3.  Pensar positivamente sobre el desarrollo de nuestras habilidades de 

estudio. 

  

CLAVES DE LA AUTOESTIMA ALTA EN LOS ESTUDIOS: 

 

1) Establecer objetivos y plazos razonables. 

En cuanto a nuestro desempeño, cualquiera sea éste, comencemos 

gradualmente de menor a mayor dificultad, para evitar la frustración, 

experimentando, desde un principio, el éxito en pequeña escala. 

 

2) Premiarte los logros. 

Una investigación reveló que los estudiantes de alto desempeño 

escolar recurrían a los premios por los éxitos en una proporción 

mucho mayor que sus compañeros de bajo nivel de desempeño. Esa 
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estrategia se ejemplifica con enunciados como ‘Si me va bien en el 

examen, me voy a invitar al cine o me voy a comprar algo que me 

gusta mucho’. 

 

3) Si hay fracasos, tomarlos como absolutamente temporales. 

Si algo te salió mal... piensa qué puedes aprender de eso para la 

próxima oportunidad... Y con la decisión de modificar la situación, 

incluso puedes darte una pequeña gratificación por lo positivo que 

fue aprender algo nuevo. 

 

4) Reconocer que la autoestima alta produce indefectiblemente buenos 

resultados 

En una prueba científicamente supervisada, se elogió a los 

estudiantes por su inteligencia y capacidad y, al comienzo de una 

prueba, se les aseguró que ésta sería fácil para ellos. 

 

Finalmente, en vista que la Inteligencia Emocional puede cultivarse 

y que está plenamente identificada con la Orientación Vocacional, no olvide 

tomar en cuenta los siguientes factores en su trabajo cotidiano con los 

orientados, tanto en forma individual como un grupos: 

 

• Trabaje la empatía, abrirse a los demás. Observe y escuche. Fíjese 

en sus gestos, en su mirada, en su forma de hablar. Aprenda a sentir 

lo que ellos sienten.  

• Cultive el autocontrol, sin suprimir las emociones. Estimule la 

observación y análisis, hasta qué punto esos sentimientos son 

eficaces para algo. O si hacen daño.  

• Ofrezca oportunidades para que analicen sus tensiones e instintos. 

Sin reprimirse, ponga orden y canalícelos.  

• Rebobine. Después de una discusión o de un día triste, pregúnteles 

por qué. Si su reacción fue proporcionada, si merecía la pena 

haberse comportado así. 
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• Busque oportunidades para reír. La risa y el buen humor nos hacen 

más felices. Y, además, parece que alargan la vida. 

 

   Después   de tomar en cuenta que la orientación vacacional tiene una  

estrecha relación con la inteligencia emocional, las técnicas arriba 

mencionadas  son parte clave y fundamental para desarrollar la misma  

Inteligencia Emocional inteligencia emocional. 

  

    Como docentes en cada actividad y taller a emplearse para 

evolucionar la Inteligencia Emocional  y el pensamiento crítico en los 

estudiantes, luego  de tener los objetivos claros se debe preparar la actitud 

y aptitud de los niños/as   teniendo de referencia las claves de autoestima 

que mejoran el trabajo comunitario y el compartir con los demás 

participantes del taller. (Fraga, 1995) 

 

 

MÉTODOS 

 

10 pasos necesarios para mejorar la inteligencia emocional. 

 

El objetivo de un estudio controlado realizado en 2009 era ver si con 

un programa adecuado se podía mejorar la inteligencia emocional en un 

grupo de voluntarios, en comparación con otro grupo que no recibió 

entrenamiento alguno. 

 

El resultado fue un notable incremento a corto y medio plazo. 

 

En el programa los participantes recibieron una serie de clases teóricas con 

ejercicios. A continuación encontrarás las 10 primeras lecciones más 

importantes para desarrollar una sana inteligencia emocional. 

 

1. Detecta la emoción que hay detrás de tus actos 

http://www.psychometriclab.com/admins/files/Nelis%20et%20al.%20PAID%202009.pdf
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Casi todos vivimos desconectados de nuestras emociones. Las 

experiencias negativas que sufrimos durante nuestra vida nos enseñan a 

aislarnos de las emociones para protegernos. 

 

No puedes eliminar tus emociones, pero debes ser capaz 

de conectar con ellas y entender cómo influyen sobre ti. Cuando algo te 

haga actuar o sentirte de una determinada forma, párate un segundo, 

reflexiona sobre la emoción que hay detrás, y encuentra su origen. 

 

Al principio quizás no sepas por qué actúas o te sientes como lo 

haces. No desesperes. No estás entrenado para hacerlo. Pero a medida 

que vayas centrándote en tus sentimientos empezarás a encontrar las 

respuestas. 

 

2. Amplia tu vocabulario (emocional) 

 

Sólo hay cuatro emociones básicas a partir de las cuales se crean 

todas las demás: alegría, tristeza, enfado y miedo (aunque algunos autores 

añaden sorpresa y angustia). 

 

Cuando intentes reconocer tus emociones te quedes sólo con ellas. 

No basta con decir “Vale, he identificado mi emoción y es la tristeza”. No. 

Debes ser lo más específico posible. 

 

Los nombres que pongas a tus emociones te ayudarán a entender 

cómo te estás sintiendo y por qué. No digas “Estoy triste” si las palabras 

que mejor describirían tu estado emocional serían decepcionado, 

compungido, melancólico o herido. Sé concreto. 

 

Tener un vocabulario rico con el que describir exactamente tus 

sentimientos es muy importante. No dominar el lenguaje limita el 
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conocimiento de lo que estás experimentando, creando la sensación de que 

no sabes lo que te pasa. 

 

3. No te dejes engañar por las apariencias emocionales 

 

Muchas veces las emociones primarias desencadenan otras 

emociones, y eso nos lleva al error de creer que lo que realmente estamos 

sintiendo es la emoción secundaria. 

Voy a ponerte un ejemplo. 

 

Imagínate que te sientes traicionado porque descubres por una 

tercera persona que alguien que considerabas uno de tus mejores amigos 

no te ha invitado a su fiesta de cumpleaños. 

 

Aparentemente la emoción sería la traición, cuyo componente 

básico es el enfado. 

 

¿Pero lo es realmente? 

 

Si profundizaras en qué ha provocado tu enfado, probablemente 

descubrirías que la emoción original causante de tu enfado es la tristeza. 

Estás enfadado con tu amigo porque te ha causado mucha tristeza 

comprobar que tu amistad no tiene para él el valor que tú esperabas. 

 

4. No juzgues la forma en que te sientes 

 

Las emociones tienen una única función: darte información sobre lo 

que está ocurriendo. Si pudieras reprimirlas estarías a ciegas y no sabrías 

cómo reaccionar. 
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   Las emociones negativas te previenen. No luches contra ellas. Debes 

entenderlas y obtener toda la información posible para enfrentarte al reto 

del que te están alertando. 

• El miedo te avisa de que no tienes recursos para abordar lo que está 

sucediendo. Refleja una desproporción entre la situación y los 

recursos con los que cuentas. 

• El enfado lo sientes cuando vulneran tus derechos o necesidades. 

Te empuja hacia el ataque o la defensa para hacerte respetar. 

• La tristeza te indica la pérdida de algo valioso para ti y te prepara 

para superar esa ausencia. 

• Sientes alegría cuando algo te resulta agradable. Te motiva a 

experimentarla de nuevo con conductas que vuelvan a generarla. 

 

 Considera tus emociones no como algo bueno o malo, sino como la 

fuente de información que te ayudará a ser más consciente de ti mismo. 

 

5. Descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal. 

 

Si te cuesta identificar tus emociones, fijarte en tu lenguaje corporal 

te dará muchas pistas de lo que está ocurriendo en tu interior. 

Por ejemplo, hay gente que al inicio de un enfado se cruza de brazos 

porque empieza a sentirse agredido. Si relacionas este tipo de cambios en 

el lenguaje corporal con tus emociones serás capaz de detectarlas mucho 

antes. 

 

Y no sólo se trata de cambios posturales. Las emociones también 

provocan manifestaciones fisiológicas automáticas como rubor cuando te 

enojas o presión en el pecho cuando estás triste. 

 

Empieza a encontrar patrones en las sensaciones físicas que 

experimentas cuando se desencadenan en ti determinadas emociones y te 

convertirás en un maestro Jedi emocional. 

http://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
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6. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. 

 

Muchas personas se excusan diciendo que en los momentos 

emocionales pierden el control y no son dueños de sus actos. Pero sólo 

tienen razón en parte. 

 

Los sentimientos son el resultado de la emoción y de lo que 

piensas sobre esa emoción. No puedes evitar la emoción, pero sí que 

puedes modificar tus pensamientos al respecto. 

 

 

 

 

 

La próxima vez que sientas una emoción, presta atención porque 

significa que en breve te va a invadir un pensamiento. Decide entonces qué 

pensamiento quieres tener y cómo deseas comportante. 

Y si todo falla, existen algunas otras técnicas de emergencia que pueden 

ayudarte: 

 

1. Si estás muy nervioso o ansioso, refréscate la cara con agua muy 

fría e intenta que te dé el aire. Se ha demostrado que el frío puede 

reducir la ansiedad. 

2. Evita las bebidas con cafeína. Los estudios evidencian que 

incrementan tu nerviosismo y niveles de ansiedad. 

3. ¡Ejercicio! Todo lo que se diga sobre las ventajas de hacer deporte 

con moderación me parece poco. Se ha demostrado que reduce la 

ansiedad y mejora la confianza en ti mismo. 

4. Duerme lo necesario. Cuando duermes generas endorfinas y 

reduces los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por eso 

cuando no has dormido bien estás más irritable. 

 

EMOCIÓN PENSAMIENTO 
SENTIMIENTO 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1993-12700-001
https://www.crcpress.com/product/isbn/9780849371028
http://journals.humankinetics.com/jsep-back-issues/jsepvolume15issue1march/exerciseandanxietyreductionexaminationoftemperatureasanexplanationforaffectivechange
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7. Busca el porqué de los demás. 

 

El error que comente casi todo el mundo cuando observa una 

reacción en alguien es juzgar únicamente la reacción, cuando detrás de ella 

hay muchísimo más oculto a sus ojos. 

 

Acostúmbrate a pensar en qué sentimientos puede haber detrás de 

esa reacción. ¿Qué emociones y pensamientos puede estar 

experimentando esa persona? Si te está insultando, ¿es posible que te 

tenga miedo y crea que la mejor forma de defenderse sea alterándote? 

 

Buscando el porqué de las reacciones conseguirás entender a las 

personas. Y te advierto que cuando cojas el hábito de hacerlo te costará 

enfadarte con la gente, porque comprenderás entonces que casi todo el 

mundo tiene motivos para hacer lo que hace. 

 

8. Lleva un diario emocional (el efecto Bridget Jones) 

 

Otra forma muy práctica y eficaz para mejorar tu inteligencia 

emocional es la de apuntar en una libreta tus sentimientos diarios. Los 

escáneres cerebrales han demostrado que escribir tus emociones en una 

libreta reduce la actividad de la amígdala, responsable de la intensidad 

emocional. Este beneficio fue especialmente evidente en el género 

masculino, y todavía más cuando fueron escritas a mano en lugar de 

tecleadas en un ordenador. 

 

9. Expresa tus emociones de forma asertiva. 

  

Ahora que ya sabes identificar y poner nombre a tus emociones, el 

siguiente paso sería aprender a expresarlas sin efectos 

adversos mediante la asertividad. 

http://newsroom.ucla.edu/stories/writing-in-a-diary-can-reduce-83950
http://habilidadsocial.com/asertividad-10-claves/
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La fórmula general es “Me siento X (emoción) cuando haces Y (conducta) 

en la situación Z”, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Define concretamente la emoción X (oprimido, asustado, eufórico, 

etc) 

• Expresa tu emoción en primera persona 

• Comunica la conducta Y que te provoca esa emoción, no las 

intenciones (no juzgues) 

• Termina expresando lo que necesitas 

• Evita usar frases que empiecen por “Tú” y continúen con un juicio o 

acusación 

 

Un ejemplo sería: “Me siento poco valorado porque llevo 5 años sin 

aumento de sueldo en esta empresa a pesar de toda mi dedicación”. 

 

10. ¡Conviértelo todo en conductas prácticas! 

 

No intentes aprenderlo todo a la vez. Céntrate en una única cosa y 

conviértela en algo práctico para saber exactamente qué hacer y cuándo. 

Imagínate por ejemplo que sientes que no le dedicas toda tu atención a la 

gente. Constantemente estás divagando y soñando despierto, y tienes un 

montón de distracciones en tu móvil. Y eso en el fondo te preocupa. 

 

Una conducta emocionalmente inteligente sería convertir tu intento 

de prestar más atención en algo práctico. Por ejemplo apagando tu móvil y 

dejando de lado tus preocupaciones cada vez que te relacionas con 

alguien. 

 

Ahora en lugar de hablar de un deseo (prestar más atención) estamos 

hablando de una conducta concreta a cambiar. 
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• Repitiendo la nueva conducta, tu plasticidad neuronal modificará sus 

conexiones para crear la vía neuronal del nuevo hábito hasta que se 

convierta en algo automático. 

• Otra forma de reforzar un hábito es la visualización. Imaginarte a ti 

mismo haciéndolo activa el mismo circuito neuronal que la actividad 

real. Por eso los atletas olímpicos dedican horas a recrear 

mentalmente la carrera que harán el día de la competición. 

 

  Si atendemos a este modelo que estamos hablando de los 4 factores 

de la inteligencia emocional, sería: 

 

✓ Que los niños aprendan a percibir sus propias emociones, tanto las 

suyas como las de los demás 

✓ Que aprendan a comprender las emociones, que les está ocurriendo 

a ellos y a los demás. 

✓ Que esas emociones les faciliten también su comportamiento 

✓ Que aprendan a gestionarlas y canalizarlas. 

 

  Esos serían los pilares básicos de las competencias emocionales que 

hay que trabajar con los niños. No nos olvidemos de favorecer muy bien un 

buen clima de confianza, que pueda haber una buena comunicación. Que 

el niño desde pequeño pueda comunicar y puedan decir cómo se siente. 

Hay que preguntarles a los niños cómo se sienten pero también cómo creen 

ellos que se están sintiendo los padres o un amiguito.  Esto son cosas que 

son facilitas y que pueden ir aprendiendo los niños, y que los padres les 

pueden ir enseñando desde que son pequeños. (Sordo, 2015) 

 

  El poder controlar las emociones o educar para ello desde el hogar con 

la asistencia de los padres, hará que  el docente tenga la labor de orientar 

con mayor efectividad el desarrollo de inteligencia emocional, asumiendo 

como resultado un ser humano evolucionado tanto en el control de sus 

emociones como en su intelecto o parte cognitiva,  volviéndolo eficiente y 

competente en el trabajo que realiza. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez tengo más claro que la Educación Emocional y todo lo que 

tras este concepto se engloba es una de las claves para intentar 

comprender el mundo actual, hacer que lo comprendan nuestros alumnos 

y no morir de pena en el intento. 

 

El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la mutua 

confianza, la autoestima, las habilidades sociales, la cooperación son sólo 

algunos de los aspectos tratados por la Educación Emocional como gran 

paraguas conceptual y que están reflejados en los siguientes talleres 

emocionales. Muchas son conocidas y otras menos aplicadas. La he 

tomado de sitios y de multitud de compañeros y compañeras que ponen 

altruistamente su conocimiento al servicio de los demás. A todos les 

agradezco su generosidad. 

 

Los talleres emocionales, a través de sus actividades y estrategias 

llevarán a ampliar la inteligencia emocional de niños/as de los quintos años 

de educación de las instituciones educativas. 
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Título: DAR Y RECIBIR AFECTO. 

Competencia:              Autoestima. 

Objetivo:                      Vivenciar los problemas relacionados con dar y 
recibir afecto. 

Tiempo: Duración 30 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado 

Lugar: Amplio espacio. 

Material: Papel y lápiz para cada participante.  

 
Desarrollo: 
1.- El instructor presenta el ejercicio, diciendo que para la mayoría de los 
niños/as, tanto dar como recibir afecto, es asunto muy difícil. Para ayudar 
a las personas a experimentar la dificultad, se usa un método llamado 
bombardeo intenso. 
 
2.- Las personas del grupo dirán a la persona que es el foco de atención 
todos los sentimientos positivos que tienen hacia ella. Ella solamente oye. 
 
3.- La intensidad de la experiencia puede variar de diferentes modos, 
probablemente, la manera más simples es hacer salir a la persona en 
cuestión del circulo y quedad de espaldas al grupo, escuchando lo que 
se dice. O puede permanecer en el grupo y le hablan directamente. 
 
4.- El impacto es más fuerte cuando cada uno se coloca delante de la 
persona, la toca, la mira a los ojos y le habla directamente. 
 
5.- El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se 
puede aplicar lo aprendido en su vida. 
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Título: LOS TRES SALTOS 

Competencia:              Autoestima (Trabajo Comunitario) 

Objetivo:                      Valorar el  esfuerzo individual y comunitario 
para alcanzar una meta o un fin. 

Tiempo: Duración 30 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado  

Lugar: Patio de la escuela 

Material: Papel, tiza, cinta etc. 

Desarrollo: 
1.- Buscamos un espacio amplio (patio) pedimos que se presenten tres 
niños o niñas voluntarios. Una de ellas/os se coloca de pie con los pies 
juntos. 
 
2.- Colocamos una señal en la punta de sus pies y le pedimos que adivine 
hasta donde cree que llegará dando un salto fuerte con los pies juntos 
sin tomar carrera. 
 
3.- colocamos una señal en el lugar donde dijo que llegaría. Ahora se 
concentra y salta. Ponemos una marca en el lugar a donde llegó con las 
puntas de sus pies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Analizamos lo sucedido,  cómo fue la previsión, analizamos el 
resultado del salto y lo que sucedió mientras tanto. Repetimos lo mismo 
con las otras dos personas voluntarias. Si hay tiempo y el grupo lo 
considera interesante, puede ser conveniente repetir la misma actividad 
las tres personas de nuevo. A veces suceden cosas sorprendentes. 
 
5.- Análisis: Finalmente analizamos la utilidad de la actividad. ¿Qué 
hemos descubierto? ¿Qué concepto tenemos de nosotros y nuestro 
esfuerzo? ¿Qué expectativas? ¿Son inalcanzables las metas que 
tenemos como niños? ¿Nos ponemos metas para desarrollar nuestras 
labores escolares y familiares? 
 
6.- En otra ocasión pondremos en práctica una versión diferente en la 
cual, dos personas agarran por los brazos a la que va a asaltar y le 
ayudan en el salto.  
¿Han llegado más lejos? ¿Qué se siete ayudar a tu compañero? ¿Nos 
hemos sentido diferente al saltar, con más o menos seguridad? 
¿Relacionamos la cooperación con la vida cotidiana? ¿Qué  se necesita 
para que el trabajo colectivo sea más eficaz?... 
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Título: AUTORRETRATO 

Competencia:              Empatía 

Objetivo:                      Favorecer el conocimiento más profundo del 
grupo y promover la cohesión grupal para evitar 
la violencia entre compañeros. 

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado 

Lugar: Salón de clases 

Material: Postales, carteles, recortes de revistas, 
fotografías 

 
Desarrollo: 
1.- Se entrega al grupo de niños imágenes, postales, recortes de revistas 
en gran número y variedad. Las fotografías deben ser sugerentes, 
atractivas, simbólicas, que permitan la identificación, la proyección y la 
expresión de pensamientos, sentimientos, valores, emociones. Las 
imágenes también podrán ser figurativas (rostros, situaciones, paisajes, 
objetos, animales…) pero tras la experimentación, en los niveles que nos 
ocupan, para huir de los estereotipos, es más positivo con elementos 
simbólicos. 
  
2.- Se invita a que cada miembro del grupo elija tres que expresen algún 
aspecto de su persona  
 

3.- La elección se hace en silencio. No cogerá las imágenes hasta que 
no sea su turno.  
 

4.- Luego mostrará a los compañeros las imágenes y explicará el motivo 
de su elección. Se puede elegir las mismas fotografías, por motivos 
iguales o distintos 
 

5.- Sentados, quienes quieran comentan, por turnos, en forma verbal su 
elección al resto del grupo. El resto está atento para lograr comprender 
bien a quienes se van expresando. 
Sólo se pueden hacer preguntas de aclaración, excluyendo cualquier 
clase de objeción, crítica o divergencia. 
 

6.- Para terminar la actividad cada estudiante comentará cómo se ha 
sentido al hablar al grupo de nuestro yo y cómo se ha sentido al escuchar 
a los compañeros. 
 

 



   
 

Página 19 

Título: LAS TRES R 

Competencia:              EMPATIA 

Objetivo:                      Controlar las diversas emociones tales como ira, 
ansiedad, celos, tristeza… al permitir manifestar y 
comunicar positivamente nuestros sentimientos, 
empatizando con los de los demás y ayudándonos a 
resolver conflictos de forma  no violenta. 

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado  

Lugar: Salón de clases 

Material: Hoja de papel, lápiz  

 
Desarrollo: 
 
1.- El tutor pide a los estudiantes que doblen una hoja de papel cuatro 
veces con el fin de formar 4 columnas y da las siguientes instrucciones: 
 
2.- “Indica en la primera columna una lista de los nombres de 10 personas 
con las que estés más en contacto diariamente: padres, amigos/as, 
profesores/as, etc.   
 
En la segunda columna escribe 1 0 2 enunciados que expresen un 
resentimiento hacia tres de las personas señaladas en la columna 
anterior. Puedes utilizar expresiones del tipo: estoy resentido con Carlos 
porque no me ha pasado los apuntes. Estoy resentida con mi amiga Lucia 
porque no me hace caso, etc. ” 
 
3.- El tutor/a explicará que el resentimiento supone un modo de expresar 
un enfado u ofensa hacia otras personas. Es importante que sepan 
escribir ese resentimiento sin caer en la ofensa personal o el insulto. 
Señalará que, tras un resentimiento, existe un deseo requerimiento hacia 
la otra persona. 
  
4.- A continuación en la tercera columna, tratará de escribir lo que desea 
realmente que hagan aquellas personas hacia las que siente un 
resentimiento. Tienen que procurar ser claros y precisos como por 
ejemplo: Estoy resentido con mi amiga Lucia, porque no me hace caso y 
requiero que me escuche pues he discutido con mis padres. 
  
5.- L a cuarta columna corresponde al reconocimiento. El resentimiento y 
el requerimiento anterior pueden resultar más significativos para la 
persona hacia quien los diriges si intentas ver los aspectos positivos de 
su actuación y apreciar las razones de su comportamiento. Así pues, 
podemos encontrar expresiones de reconocimiento: Reconozco que 
tiene mucho que estudiar y no puede atenderme como antes. 
 
6.- A continuación en una puesta en común se pide a los participantes  
que lean en voz alta algunos ejemplos, comprueben su capacidad para 
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expresar de modo claro y conciso sus sentimientos. El tutor/a plantea las 
siguientes preguntas. 
 
 
 

✓ ¿Les ha gustado la actividad? 
✓  ¿Han sido capaces de expresar realmente de forma adecuada 

sus resentimientos?  
✓ ¿Les ha sido difícil la actividad? 
✓  ¿Qué dificultades han encontrado? 
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Título: QUIEN SABE SABE  DE EMOCIONES…! 

Competencia:              Empatía, autocontrol.  

Objetivo:                      Fomentar el sentimiento de aceptación, 
colaboración  y relación interpersonal para 
alcanzar un objetivo en común.  

Tiempo: 60 minutos 

Tamaño del grupo:  Grupos de cuatro niños/as 

Lugar: Salón de clases 

Material: Banco de preguntas, sobres, panel, campanilla. 

 
Desarrollo: 
1.- El docente dará las normas necesarias de comportamiento y respeto, 
orientará hacia la aceptación del triunfo o derrota cual fuere el caso. 
Previamente habrá organizado un banco de preguntas  o actividades 
formulado de temas  a realizar que conlleve a demostrar  emociones y 
sentimientos de empatía hacia sus demás compañeros... 
 
2.- Formará dos grupos de trabajo o participantes, conformados de 
cuatros niños/as, Los mismos pasaran al escenario donde estará las 
sillas y mesa frente a frente, con una campanilla  por grupo para ser 
tocada en el momento en que el mismo se ponga de acuerdo para emitir 
la repuesta o realizar la tarea cual fuera esta. Ejemplo: tome el hilo y 
enhebre cuantas agujas puedan  alternándose  en grupo. 
 
3.- habrá un panel con 10 sobres los cuales dentro contendrán  las 
preguntas o actividades  a realizar,  que pueden ser individuales o 
grupales. 
 
4.- El primer integrante del grupo que demuestre expresión de enojo, ira, 
descontento o apatía restará puntaje a su grupo de trabajo. El puntaje  lo 
pondrá el docente. 
 
5.- Al termino del taller el profesor hará las siguientes preguntas: 

✓ ¿Les ha gustado la actividad? 
✓  ¿Han sido capaces de dominar  realmente de forma adecuada 

su enojo  e ira?  
✓ ¿Les ha sido difícil la actividad? 
✓  ¿Qué dificultades han encontrado en el trabajo grupal? 
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Título: ACENTUAR LO POSITIVO 

Competencia:              AUTOESTIMA 

Objetivo:                      Reconocer cualidades personales propias y de 
mis compañeros para fortalecer mi autoestima y  
aceptación. 

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Por parejas 

Lugar: Salón de clases 

Material:  

 
Desarrollo: 
 

1.- Se colocan por parejas y cada uno tiene que responder a su 
compañero la respuesta a una, dos o tres de las siguientes 
dimensiones sugeridas: 

 
✓ Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

 

✓ Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 
 

 

✓ Una capacidad o pericia que me agrada de mí mismo. 
 

2.- Los comentarios deben ser positivos, no se permitirá ninguno 
negativo. 
 
3.- Transcurrido unos 15 minutos se sentarán todos en círculo y se 
les hará estas preguntas para que reflexionen: 
 

✓ ¿Cuántos al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró 
a su compañero y le dijo “Tú primero” 
 

✓  ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?  
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Título: YO SOY 

Competencia:              AUTO ESTIMA Y ACEPTACIÓN 

Objetivo:                      Reafirmar su auto estima  aceptar sus 
diferencias individuales. y las de los demás.  

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: De 5 personas 

Lugar: Salón de clases. 

Material: Cámara fotográficas, fotos , cartulinas 

 
Desarrollo: 
1.- Se puede utilizar una cámara fotográfica, fotos y cartulinas grandes. 
 
2.- Se hará una foto a cada niño y se pegará en el centro de la cartulina. 
 
3.-Sentados en círculo se irán comentando las características de cada 
uno, con la cartulina en medio para que todos lo vean. Se describirá el 
color del pelo, ojos, si es niño o niña, su simpatía, cualidades, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- La cartulina se colocará en una pared de la clase para que todos 
puedan observar lo positivo que tienen cada uno de los niños/as que 
conforman fotografía. 
 
5.- Se tratara de que los niños/as vean que no existe otra persona igual 
que ellos, son únicos y sus compañeros y las personas que les quieren 
les aceptan tal y como son. 
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Título: El OVILLO 

Competencia:              Autoestima empatía 

Objetivo:                      Recocer actitudes positivas  y negativas  en el trabajo 
grupal, mis emociones y  respetar la de los demás.  

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: 5 personas por grupo 

Lugar: Cancha o patio de la escuela 

Material: Ovillo de lana. 

 
Desarrollo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a aprovechar esta conocida dinámica para hacer una versión que nos 
ayude a reforzar esa parte positiva que siempre llevamos dentro. 

También el hablar bien de nosostr@s mism@s lo vamos a poner en práctica 
desde otras dinámicas hasta que se haga tan normal oír nuestras cualidades 
como oír nuestros defectos. 

Necesitamos un ovillo de lana gruesa y habremos de tener cuidado para que no 
se hagan nudos. 

Si el grupo es mayor de quince personas, esta dinámica se hace demasiado 
larga. 

Nos sentamos en círculo. Ya sabéis, sólo movemos las sillas. Las colocamos 
en un círculo completamente cerrado y aprovechamos para ir reforzando las 
mejoras que vayan alcanzando a la hora de hacer el círculo de forma ordenada 
y silenciosa. 

Es obvio que si este primer paso no funciona, cualquier cosa que hagamos 
después, tampoco funcionará así que debemos darle su valor a este paso de 
hacer el círculo. 
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Una vez que estamos en círculo lanzamos un ovillo a otra persona del grupo, 
manteniendo la hebra de lana sujeta con nuestro dedo. 

Antes de lanzar el ovillo debemos decir alto a todo el grupo una cosa que 
hacemos muy bien. Repetiremos que es una cosa que hacemos muy bien y no 
una cosa que nos gusta hacer. 

Cada persona que recibe el ovillo, rodea uno de sus dedos con la lana y pasa 
el ovillo a otra persona. Así hasta que todo el grupo haya dicho algo que hace 
muy bien, pero muy, muy bien. 

Lo primero que comentaremos, como siempre, es cómo nos hemos sentido. Nos 
ha costado decidirnos por una de nuestras cualidades. (Habrá ayudado si la 
reflexión sobre lo que vamos a decir la hemos hecho antes de comenzar la 
dinámica, así se evita que se copien y que dediquen un tiempo a pensar sobre 
su propia vida) 

A continuación reflexionamos sobre lo que hemos construido: 

¿Qué hemos construido al final de la dinámica? 

Una tela de araña, Un lío, 

Una red, con esta última nos quedamos. Reflexionemos sobre lo que significa 
ser red, ahora que está tan de moda la internet (inter-red). 

Cuando se trabaja en red, ¿cómo nos afectamos mutuamente?. Ejemplo: si una 
persona se levanta ¿qué les pasará al resto? Si se quiere ir, si no quiere sujetar 
la lana ¿afecta al grupo? Si tira con demasiada fuerza.... 

Buscamos situaciones reales de la vida para comparar esta situación. Hablamos 
de las ventajas o de los inconvenientes. Nos podemos centrar en el aula. 
¿Somos una red? ¿Nos afectamos? ¿Cómo? 

Estoy segura que no hace falta que el o la profe digan nada. Vale con que 
lancemos las preguntas más cercanas a la vida del grupo-clase. Si grabamos el 
debate tendremos una "superponencia" de lo que es el trabajo la red. 
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Título: ACEPTANDO NUESTRAS DEBILIDADES 
 

Competencia:              AUTO ESTIMA Y ACEPTACIÓN 
 

Objetivo:                      Estimular emociones  de aceptación y respeto. 

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado 

Lugar: Salón de clases 

Material: Hoja de papel, lápiz   

 
Desarrollo: 
 
1.- Se pedirá a cada alumno que escriba tres o cuatro cosa que más le molestan 
de sí mismo, sus más grandes faltas o debilidades, lo que no le gusta de sí 
mismo, pero que sin embargo admite como cierto.  
 
2.- Cada uno escogerá a un compañero y hablará sobre lo que ha escrito, 
tratando de no tener una actitud defensiva. 
 
3.- transcurridos 15 minutos se sentaran en círculo y cada niño dirá su debilidad 
más importante, empezando con “yo soy…” Ejemplo. “yo soy muy agresivo”, “yo 
soy floja o perezosa”, etc. 
 
4.- luego cada niño pensará críticamente y expresará cómo puede transformar 
esa debilidad en logro o fortaleza, ya que si la menciona es porque la afecta. 
 
5.- Junto con el maestro se analizarán las respuestas y se sugerirá que se lleven 
a cabo los cambios necesarios, ya que así se darán cuenta de su fuerza interior. 
Luego se darán alternativas de cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida.  
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Título: ME VENDEN 

Competencia:              AUTOESTIMA  

Objetivo:                      Enriquecer el bagaje de palabras que expresen las 
cualidades de mi compañero, respeto y acepto sus 
virtudes  y debilidades.  

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado  

Lugar: Salón de clases 

Material: Cartulina, marcadores 

 
Desarrollo: 
 
Con esta dinámica lo que se pretende es hacer un “anuncio por palabras” para 
intentar  “vender” a otra persona. No se trata de redactar un gran parrafada, 
simplemente y de  la manera m{as breve posible, tenemos que describir las 
cualidades de una persona del grupo a la que conocemos bien. 
 
1.- Una vez que tenemos el anuncio escrito se puede presentar a clase de 
diversas formas. 
 
2.- Lo lee todo una misma persona, lo dejamos sobre la mesa y toda la clase, 
en fila de uno (cual serpiente multicolor) y sin montar mucho lío, van leyéndolos 
uno por uno. 
 
3.- Nos colocamos en dos  círculos concéntricos y mostramos, según vamos 
girando, nuestro anuncio a cada una de las personas que encontramos frente a 
nosotros. 
 
4.- Una vez leídos todos nos sentamos para opinar sobre la dinámica. No puede 
faltar la pregunta que tanto recomendamos desde Educa Rueca: 
¿Cómo me he sentido? ¿Me agrada o me incomoda que se hable bien  de mí 
personalidad con más frecuencia? ¿Cuándo puedo poner en práctica esta 
actitud hacia las demás personas que me rodean?  
 
5.- Con esta dinámica estaremos trabajando un poco en conocimiento, un poco 
la autoestima, la comunicación; pilares básicos en la cohesión grupal. 
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Título: LA AUTOAFIRMACIÓN 

Competencia:              AUTOESTIMA 

Objetivo:                      Practicar la autoafirmación, nuestros valores y 
nuestras capacidades e identidad. 

Tiempo: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitados 

Lugar:  Salón de clases 

Material: Papel, lápiz, stikers, lápices de colores,  

 
Desarrollo: 
 
1.- Tomamos un papel grande  o cartulina que vamos a colocar en una pared. 
  
2.- Comenzamos a escribir libremente cosas positivas (estilo lluvia de ideas) que 
podemos decir de otras personas.  (siempre es más fácil pensar en los demás 
que hacerlo en primera persona) De momento, hoy no le vamos a poner nombre 
propio a estas frases. 
 
3.-Llenamos el Papelògrafos con valores y cualidades positivas  que vemos en 
nuestros compañeros, tratamos de adornarlos como queremos y de mejor 
manera 
 
4.-  Lo pegamos en la pared y hacemos la lectura de cada palabra escrita en el 
cartel expresamos un porque creemos que son habilidades o actitudes ciertas 
en nuestro compañeros y reflexionamos que nos hace falta para potenciarlas  
en cada uno de  nosotros. 
 
5.- El papel permanecerá durante la semana para potenciar en el salón de 
clases todo lo escrito en el mismo. Al final de la semana cada uno expondrá 
cuando aplico por lo menos una de las cualidades y habilidades escritas en el 
cartel. 
Con esta dinámica queremos practicar el lenguaje que nos lleva a la 
autoafirmación. Saber expresar en positivo y con normalidad nuestros valores, 
nuestras capacidades, nuestra identidad. 
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Título: ASI SOY YO 

Competencia:              Autoconciencia – conciencia emocional 

Objetivo:                      Lograr que la estudiante se identifique a sí misma, 
reconociéndose como una persona que tiene virtudes 
y debilidades y logre aceptarse tal como es a través de 
disfrutar de las sensaciones que le produce el contacto 
con la naturaleza a través de los órganos de los 
sentidos 

Tiempo: 60 minutos 

Tamaño del grupo: Ilimitado  

Lugar: Parque, campo un ambiente con naturaleza 

Material: (Flores, madera, hojas, plantas, animales, etc.), un 
cuaderno que lo usará como bitácora o diario. 

 
Desarrollo: 
 

1.- El docente en primer lugar indicará el objetivo principal de la dinámica a 

realizarse, luego explicará que para la ejecución de la misma se necesitará de 

un lugar que contenga elementos de la naturaleza que se puedan ver, tocar, 

oler, sentir, manipular y que saldrán de paseo al parque más cercano a la 

escuela o si existiera uno en el mismo centro educativo. 

 

2.-Una vez visitado el lugar, el docente pedirá a sus estudiantes que observen 

cada uno de los elementos que tienen alrededor y luego deben buscar en la 

naturaleza un elemento con el cual se identifiquen o que los representa así 

mismo y por un espacio de 5 minutos lo observarán, tocarán, lo olerán si es 

necesario y luego de forma personal e individual el estudiante meditará para sí 

mismo en las siguientes preguntas:  

¿Por qué esta flor, hoja, animal, etc., escogido me gusta tanto?, ¿Tiene algo 

que ver con mi forma de ser?, Cuando lo toco con mis manos me agrada o 

desagrada?, basándose en la: textura, color, tamaño, forma, olor, del mismo, en 

un tiempo de 10 minutos  

3.- Luego concluida esta actividad, regresarán al aula de clase y en su 

BITACORA o DIARIO, escribirán un media página de sus reflexiones acerca de 

lo que vivieron y sintieron. 

4.- Una vez terminadas las reflexiones se abre un plenario en la clase y cada 

estudiante leerá al resto de compañeras lo que ha escrito, las mismas 

escucharán con respeto todo lo leído y luego se pedirá a dos o más estudiantes 

voluntarias que comenten acerca de la experiencia vivida en relación a:  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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¿Cómo se sintieron?, ¿Qué sensaciones les produjo el estar en contacto con la 

naturaleza?, ¿Qué cualidades recordaron al compararse con el elemento de la 

naturaleza escogido Y como les afecta ese recuerdo? 

 

5.- Recuerda: Tu eres creación de Dios, un ser vivo, creado para disfrutar de lo 

que te rodea y que tiene cualidades propias y únicas… 
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PLANIFICACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA  
“LAURA MOSQUERA” 

  
AÑO LECTIVO 

2015- 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
AREA/ 

ASIGNATURA 
TIEMPO 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   
BONE RODRÍGUEZ JANETH   

 INICIO   FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 

sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

 

 
La interpretación de los problemas 

medioambientales y sus implicaciones en la 
supervivencia de las especies. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar descripciones en función de 
identificar características físicas de diferentes 

objetos, alimentos y animales. 

 Participar activamente en las dinámicas realizadas 
en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la integración de los 
estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Establecer el propósito de 
lectura de la biografía para que 

los estudiantes desarrollen 
mejor su pensamiento crítico. 

 
Lograr  los estudiantes tenga un 
buen desarrollo del pensamiento 

crítico en el aprendizaje 
significativo. 

Materiales  
Hoja en blanco 
Pelota mediana 

Recursos 
Humanos  
Docentes 

Estudiantes  

Selecciona las 
ideas principales 
de las biografías 

que lee. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Escala numérica. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICO DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   

BONE RODRÍGUEZ JANETH   
Firma: Firma: 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“LAURA MOSQUERA” 

  
AÑO LECTIVO 

2015- 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
AREA/ 

ASIGNATURA 
TIEMPO 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   
BONE RODRÍGUEZ JANETH   

 INICIO   FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  2 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías adecuadas con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para conocer 

sobre otras realidades de vida y descubrir su 
importancia y función comunicativa. 

La interrelación del ser humano con la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar descripciones en función de 
identificar características físicas de diferentes 

objetos, alimentos y animales. 

 Participar activamente en las dinámicas realizadas 
en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la integración de los 
estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Dar las instrucciones para poder 
ejecutar con éxito las dinámicas. 

 
Lectura sobre la autoestima 

Materiales  
Hoja en blanco 
Pelota mediana 

Recursos 
Humanos  
Docentes 

Estudiantes  

Realiza 
ordenadamente 
las dinámicas 
para lograr un 

excelente 
desempeño 

escolar en los 
estudiantes. 

 

Realizará adecuadamente 
conclusiones sobre las lecturas   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICO DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   

BONE RODRÍGUEZ JANETH   
Firma: Firma: 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“LAURA MOSQUERA” 

  
AÑO LECTIVO 

2015- 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
AREA/ 

ASIGNATURA 
TIEMPO 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   
BONE RODRÍGUEZ JANETH   

 INICIO   FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  3 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir descripciones orales desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético y 

el aprendizaje de la lengua. 
 

 
La interpretación de los problemas 

medioambientales y sus implicaciones en la 
supervivencia de las especies. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar descripciones en función de 
identificar características físicas de diferentes 

objetos, alimentos y animales. 

 Participar activamente en las dinámicas realizadas 
en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la integración de los 
estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Seleccionar informaciones 
relevantes. 

Anticipar contenidos por el 
análisis de paratextos. 

Materiales  
Hoja en blanco 
Pelota mediana 

Recursos 
Humanos  
Docentes 

Estudiantes  

Selecciona y 
jerarquiza 

información de 
folletos. 

Realizará preguntas sobre los 
paratextos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICO DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   

BONE RODRÍGUEZ JANETH   
Firma: Firma: 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“LAURA MOSQUERA” 

  
AÑO LECTIVO 

2015- 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
AREA/ 

ASIGNATURA 
TIEMPO 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   
BONE RODRÍGUEZ JANETH   

 INICIO   FINALIZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  4 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir descripciones orales desde 
los procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético y 

el aprendizaje de la lengua. 
 

La interrelación del ser humano con la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 

conversaciones 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar descripciones en función de 
identificar características físicas de diferentes 

objetos, alimentos y animales. 

 Participar activamente en las dinámicas realizadas 
en clase. 

Seguir instrucciones para lograr la integración de los 
estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Lluvia de ideas Motivar a los 
escolares a expresar ideas 
alrededor de las palabras 

pronombres 

Materiales  
Hoja en blanco 
Pelota mediana 

Recursos 
Humanos  
Docentes 

Estudiantes  

Reconocer la 
estructura e 

identifica ideas 
principales  

Realizará adecuadamente las 
estructura e identifica ideas 

principales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICO DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: 

 OBANDO CAICEDO JACKSON   

BONE RODRÍGUEZ JANETH   
Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN 

 

Evaluar el proceso es una actividad que insume mucho 

tiempo, más que contenidos de conocimientos, el docente debe 

percatarse que el niño/a aprenda a pensar. Es decir a 

autorreferirse, a conocer cómo opera, y ésta es la finalidad más 

importante.  Rever: ¿Cuál fue el procedimiento equivocado? 

¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Qué tengo que modificar? Todo 

orientándose en el cambio de actitud para mejorar mi estado 

emocial y tener como resultado una relación intrapersonal como 

interpersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Página 36 

RECURSOS 

 

➢ Métodos para el control y desarrollo de emociones. 

➢ Técnicas de aprendizaje emocional. 

➢ Ilustraciones 

➢ Talleres  

➢ Anillados 

➢ Xerox copias 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coeficiente intelectual.- El coeficiente intelectual, también conocido 

como cociente intelectual, es un número que resulta de la realización de 

una evaluación estandarizada que permite medir las habilidades cognitivas 

de una persona en relación con su grupo de edad. Este resultado se abrevia 

como CI o IQ, por el concepto inglés de intelligence. 

 

  Cognitivo.-  Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a  la experiencia. 

 

   Competencias.- La capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia 

para realizar algo en específico o tratar un tema determinado: “El juez 

Lalotto no tiene competencia para expedirse en estos asuntos”, “El gerente 

demostró su competencia al calmar a los clientes y reducir la conflictividad”. 

 

  Emoción.- Las emociones le permiten a todo individuo establecer su 

posición respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia otras 

personas, objetos, acciones o ideas. Las emociones funcionan también 

como una especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. El 

proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, 

gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le 
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permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este 

proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 

 

Evolución.- Puede entenderse la evolución como un proceso que 

deben atravesar algunas cosas y que consiste en el abandono de una etapa 

para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. Podemos 

ejemplificar esto en el proceso de publicación de un libro, por citar un caso, 

donde aparecen etapas sucesivas: una idea surge en la cabeza de un 

escritor, el mismo comienza a escribir unos borradores, después pasa el 

texto en limpio y finalmente da por terminado el trabajo de escritura. Llega 

entonces el momento de buscar un editor para la publicación y 

comercialización de la obra. A esta altura lo que queda de esa idea surgida 

en el autor es un recuerdo vago que poco se parece al resultado final. 

 

Inteligencia emocional.- Es un concepto definido por Mayer, citado de 

un estudio de Martínez, como "una habilidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las propias emociones y las de los demás, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. De esta manera se 

puede usar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento". Según el libro de Goleman titulado Inteligencia 

Emocional, que clasifica la inteligencia emocional desde distintos puntos, 

la capacidad de motivarse a uno mismo sería un muy buen ejemplo para 

lograr una estabilidad emocional plena. 

 

Inteligencia.-  El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que 

a su vez deriva de inteligere. Por lo tanto, el origen etimológico del concepto 

de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita 

la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un 

problema. De acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es 

inteligente cuando es capaz de  escoger la mejor opción entre las 

posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema. 
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Interpersonal.- Una relación interpersonal es una interacción recíproca 

entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, 

se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social. 

 

Intrapersonal.- La inteligencia intrapersonal refiere a la capacidad de 

auto comprensión. Se trata de uno de los componentes de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, quien propuso la existencia de múltiples tipos 

de inteligencia. En este caso, la inteligencia intrapersonal está asociada al 

acceso a la propia vida emocional y sentimental. Es, por lo tanto, la facultad 

de la persona para conocerse a sí misma. 

 

Memoria emocional.- Esto significa que el cerebro dispone de dos 

sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los 

recuerdos con una intensa carga emocional.  

 

Pensamiento Crítico.- El pensamiento crítico es un proceso que se 

propone analizar, entender o evaluar la manera en la que se organizan los 

conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en 

particular las opiniones. 

 

Proceso cognitivo.- Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los 

procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar 

conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, 

como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que 

los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y 

ciencias.
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento Crítico 
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Inteligencia Emocional 
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SIGLAS Y SIGNIFICADO  

 

C.I.-  Coeficiente intelectual 

D. P.- Desarrollo del pensamiento 

I.E. – Inteligencia emocional 

P.C.- Pensamiento crítico 

M. E.- Memoria emocional 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
ELEMENTOS FORMALES 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:       LAURA MOSQUERA 
DOCENTE EVALUADO:      
CURSO EVALUADO: QUINTO GRADO   FECHA: 
 
OBJETIVO:  
Recopilar  información necesaria que certifique la factibilidad del proyecto 
de investigación. 

 

 

Documentación de permisos: 

 

SI 

 

NO 

 

Parcial  

 
Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para permiso de 
investigación. 

   

 
Permiso de acceso a la documentación. 

   

 
Certificado estudiantiles. 

   

 

Documentación para investigación: 

   

Secretaria: 
Planes de clase de la asignatura de Ciencias 
Naturales del Octavo año de Educación 
Básica. 

   

 

Director de 

área: 

Plan anual  de la asignatura de Ciencias 
Naturales del Octavo año de Educación 
Básica. 

   

 Plan mensual  de la asignatura de Ciencias 
Naturales del Octavo año de Educación 
Básica. 

   

 

 

 

Dpto. 

Académico: 

Portafolio utilizado por el docente  de la 
asignatura de Ciencias Naturales del Octavo 
año de Educación Básica en el periodo lectivo 
2014-2015. 

   

Visita áulica realizada durante el periodo 2014 
hasta la fecha. 

   

Evaluación estudiantil dirigida a los docentes.    



   
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 
FICHA DE DIAGNOSTICO –VISITA DE ÁULICA 

 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LAURA MOSQUERA 
 
DOCENTE EVALUADO:  
 
CURSO EVALUADO: QUINTO GRADO  FECHA:  
 
OBJETIVO:  
 
Diagnosticar la influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo del 
pensamiento crítico  mediante la observación directa de una visita áulica 
para reunir criterios para su solución. 
 
 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA CLASE: 
10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente evalúa al estudiante mediante una 

reflexión sobre el tema de la clase anterior. 

    

El docente utiliza la motivación para abrir 

espacios de diálogo.  

    

El docente realiza preguntas esenciales para 

determinar las experiencias previas del 

estudiante. 

    

El docente plantea el tema de la clase para 

generar hipótesis. 

    

 
 
OBSERVACIÓN: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



   
 

 

 
OBSERVACIÓN: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA 

CLASE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente apropia  las experiencias previas del 

estudiante para empezar su clase. 

    

El docente utiliza estrategias metodológicas que 

desarrollen los aspectos sociales y funcionales 

necesarios durante la clase. 

    

El docente  incentiva la participación activa tanto 

en formal grupal como individual. 

    

El docente fomenta el uso de las TIC en el 

transcurso de la clase. 

    

Fomenta la participación democrática y 

liberadora. 

    

Fomenta la tolerancia y equidad de género en los 

trabajos de aula. 

    

ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA CLASE: 
10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente provoca espacios de reflexión final de 

aplicación a la vida. 

    

El docente motiva al desarrollo autónomo, 

independiente e interdependiente.  

    

El docente fomenta  la participación activa para 

desarrollar el capital social del conocimiento de los 

participantes. 

    

El docente fomenta el desarrollo de las 

habilidades directivas y trabajo en equipo. 

    



   
 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y HABILIDAD DEL 

ESTUDIANTE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfech

o 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

Los estudiantes aplican los conocimientos 

teóricos y prácticos en el desarrollo de la clase. 
    

Los estudiantes utilizan adecuadamente los 

procedimientos metodológicos 

implementados por los docentes.  

    

Los estudiantes integran sus conocimientos en 

las diferentes actividades que se realizan en el 

transcurso de la clase. 

    

Disposición y cumplimiento en la ejecución de 

las tareas aplicando la metodología empleada 

por el docente. 

    



   
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: dígnese contestar el cuestionario  marcando con una X  

el casillero de su elección en cada una de las preguntas. 

PROPÓSITO: conocer sobre la influencia de la inteligencia emocional en 

el desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica. 

 

La presente encuesta es absolutamente confidencial y anónima. Sus 

resultados solo servirán  para los fines exclusivos de la presente 

investigación. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1. SIEMPRE               2. CASI SIEMPRE                       3. A MENUDO                  
4. CASI NUNCA                                  5. NUNCA 

1111  1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que la inteligencia emocional influye 
en el desarrollo del pensamiento crítico? 

     

2 
¿Cree usted que la inteligencia emocional ayuda a que 
el estudiante tenga una mejor calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico? 

     

3 
¿Considera usted que la calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico está relacionada con las destrezas 
o actividades que realiza el docente? 

     

4 ¿Considera usted que los estudiantes que desarrollan 
el pensamiento crítico tienen un mejor aprendizaje? 

     

5 ¿Los docentes deben utilizar técnicas para mejorar el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

     

6 
¿Está usted de acuerdo en realizar actividades o 
estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento 
crítico del estudiante? 

     

7 
¿Cree usted que la calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico ayuda en el proceso del 
aprendizaje? 

     

8 
¿Usted utilizaría como material de apoyo en su clase la 
guía didáctica para mejorar el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

     

9 
¿Considera usted que la guía didáctica permitirá 
mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 

     

10 
¿Está de acuerdo que se implemente una guía didáctica 
que desarrollen las habilidades del pensamiento crítico 
de sus estudiantes? 

     

 



   
 

 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

INSTRUCCIONES: dígnese contestar el cuestionario  marcando con una X  

el casillero de su elección en cada una de las preguntas. 

PROPÓSITO: conocer sobre la influencia de la inteligencia emocional en 

el desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica. 

 

La presente encuesta es absolutamente confidencial y anónima. Sus 

resultados solo servirán  para los fines exclusivos de la presente 

investigación. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1. SIEMPRE               2. CASI SIEMPRE                       3. A MENUDO                  
4. CASI NUNCA                                  5. NUNCA 

1111  1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la inteligencia emocional alcanza tener 
un buen desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

     

2 ¿Considera necesario que los docentes desarrollen el 
pensamiento de los estudiantes?  

     

3 ¿Considera usted que los estudiantes que desarrollan 
sus habilidades tienen un mejor aprendizaje? 

     

4 ¿Considera que los docentes deben utilizar técnicas o 
estrategias que permitan la creatividad para mejorar el 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

     

5 ¿Considera usted que la calidad del desarrollo del 
pensamiento está relacionada con las destrezas o 
actividades que realiza el docente? 

     

6 ¿Está de acuerdo en que los docentes deben realizar 
actividades que mejoren el desarrollo del pensamiento de 
los estudiantes? 

     

7 ¿Cree usted que la calidad del desarrollo del 
pensamiento ayuda en el proceso del aprendizaje? 

     

8 ¿Está de acuerdo en que el docente siempre mantenga 
la motivación para mejorar el desarrollo del pensamiento 
de los estudiantes? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se implemente una guía didáctica 
que desarrollen las habilidades del pensamiento de sus 
estudiantes? 

     

10 ¿Considera usted que una guía didáctica con destrezas 
con criterio de desempeño mejorara el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes? 

     

 

 



   
 

 

ENCUESTA DE ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: dígnese contestar el cuestionario  marcando con una X  

el casillero de su elección en cada una de las preguntas. 

PROPÓSITO: conocer sobre la influencia de la inteligencia emocional en 

el desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes de 5to año de 

Educación General Básica. 

 

La presente encuesta es absolutamente confidencial y anónima. Sus 

resultados solo servirán  para los fines exclusivos de la presente 

investigación. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1. SIEMPRE               2. CASI SIEMPRE                       3. A MENUDO                  
4. CASI NUNCA                                  5. NUNCA 

1111  1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo que es importante aprender sobre la 
inteligencia emocional? 

     

2 ¿Cree usted que los sentimientos emocionales ayudan a 
tener una mejor calidad del desarrollo del pensamiento? 

     

3 ¿Los docentes le ha comentado sobre la inteligencia 
emocional? 

     

4 ¿Considera importante que los docentes utilicen nuevas 
estrategias en clase? 

     

5 ¿Le gustaría que los docentes utilicen estrategias para 
desarrollan las habilidades del pensamiento crítico? 

     

6 ¿Considera usted que la calidad del desarrollo del 
pensamiento está relacionada con las destrezas o 
actividades que realiza el docente? 

     

7 ¿Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica 
en la cual les permita trabajar con nuevas estrategias 
para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

     

8 ¿Está de acuerdo que un material educativo le ayudará a 
tener una mejor calidad del desarrollo del pensamiento? 

     

9 ¿Está de acuerdo que es importante diseñar una guía 
didáctica que desarrollen las habilidades del 
pensamiento crítico? 

     

10 ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con 
una guía didáctica que fortalezca el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

     

 



   
 

 

 

Escuela Educativa “Laura Mosquera” 

 

Cancha de recreación de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 

 
 

 



   
 

 

Estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera”

 

 

 

 



   
 

 

Docente de la Escuela Educativa “Laura Mosquera”

 

 

Entregando las encuesta a los estudiantes  

 

 



   
 

 

Estudiantes realizando encuestas

 

 

Docente de la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 

 

 

 



   
 

 

Con los estudiantes de la Escuela Educativa “Laura Mosquera”

 

 

 

 



   
 

 

Frases que se encuentran en la Escuela Educativa “Laura Mosquera” 
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representantes legales, docentes y estudiantes de la unidad educativa ya que con la propuesta los estudiantes tendrán 
un mejor desenvolvimiento del pensamiento crítico. 
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