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RESUMEN 

El trabajo busca determinar la incidencia de la inteligencia emocional en el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes de sexto grado de EGB. El 
desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual un niño aprende a 
razonar, resolver problemas y pensar conscientemente se refiere al 
desarrollo de la capacidad de pensar y razonar. Los estudiantes 
presentan un bajo desarrollo del pensamiento, bajo nivel cognitivo para el 
año en que se encuentran, desmotivados, esta problemática puede ser 
solucionada por medio de actividades que mejoren la inteligencia 
emocional. La metodología de la investigación es mixta: cualitativa y 
cuantitativa, la técnica de recolección de datos aplicada fue de campo con 
el levantamiento de datos estadísticos mediante encuestas aplicadas a 
docentes y estudiantes y entrevista a autoridades de la escuela “Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo”. Los resultados obtenidos muestran que existe 
un bajo desarrollo cognitivo y que este problema está relacionado 
directamente con la inteligencia emocional porque los estudiantes no se 
sienten motivados para poder elaborar sus tareas. La conclusión principal 
fue que se necesita elaborar una guía de inteligencia emocional dentro del 
aula que orienten en el trabajo formativo del docente en sus actividades. 
Esta guía será un recurso que apoyará al docente en su labor dentro del 
aula que consiste en que enseñar con inteligencia emocional es la clave 
del éxito, por medio de esta guía se pretendió solucionar los problemas 
existentes en esta Institución.  
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ABSTRACT 

The work seeks to determine the incidence of emotional intelligence in the 
cognitive development of sixth grade students of GBS. Cognitive 
development is the process by which a child learns to reason, solve 
problems and think consciously refers to the development of the ability to 
think and reason. The students present a low development of the thought, 
low level cognitive for the year in which they are, demotivated, this 
problem can be solved by means of activities that improve the emotional 
intelligence. The methodology of the research is mixed: qualitative and 
quantitative, the technique of data collection applied was field with the 
collection of statistical data through surveys applied to teachers and 
students and interviews with authorities of the school "Eugenio de Santa 
Cruz y Espejo" . The results show that there is low cognitive development 
and that this problem is directly related to emotional intelligence because 
students are not motivated to work out their tasks. The main conclusion 
was that it is necessary to develop an emotional intelligence guide within 
the classroom that guide the teacher's training in their activities. This guide 
will be a resource that will support the teacher in his work in the classroom 
that teaching with emotional intelligence is the key to success, through this 
guide was intended to solve the existing problems in this institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es importante para toda la comunidad educativa porque 

busca que los docentes apliquen adecuadamente técnicas y metodologías 

para desarrollar la inteligencia emocional en el aula de clase con el fin de 

que la persona pueda servir en un futuro a la sociedad conforme al Plan 

Nacional Del Buen Vivir. El objetivo principal del proyecto es determinar la 

incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de sexto grado donde existe un alto porcentaje de estudiantes 

con bajo desarrollo cognitivo, poco motivados y docentes tradicionalistas. 

La investigación tiene como fin ayudar a mejorar esta problemática. 

El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de 

pensar y razonar, mientras que la inteligencia emocional es la capacidad 

que desarrolla la persona para reconocer sus sentimientos propios o 

ajenos. La investigación es mixta: cualitativa y cuantitativa, la metodología 

aplicada de campo, al verificar los resultados con el fin de plantear 

medidas de solución, se desarrolló una guía innovadora que establecerá 

la interrelación docente-estudiante, para mejorar la comunicación y el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes. El trabajo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera 

Capítulo I: Desarrolla el problema de investigación, situación conflicto, 

hecho científico, causas y formulación del problema, objetivos, 

interrogantes y justificación. 

Capítulo II: Contiene antecedentes previos al trabajo, contiene el 

desarrollo de temática relacionada y las fundamentaciones necesarias. 

Capítulo III: Se desarrolla y diseña el tipo de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación. Se define la población y muestra. Se 

analiza los resultados obtenido en la recolección de datos. 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta que es en sí la parte más 

importante del proyecto, en donde se muestra las actividades a realizar. 



 

2 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La inteligencia emocional es un tema que se ha estudiado los temas 

concernientes a la inteligencia emocional, la evidencia empírica constata, 

la existencia del factor “G” de Spearman, entendido como un fundamento 

básico y esencial que define todo comportamiento inteligente. Bien en 

realidad es interesante saber que esa idea, ese concepto y esa esencia 

siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la psicología. El 

profesor Goleman no la formuló, solo la popularizó en 1995 gracias a su 

libro “Inteligencia Emocional”, del cual lleva vendidas ya más de 5 

millones de copias. 

El proyecto de investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta de 

Educación General Básica “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, ubicada en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la parroquia de Quitumbe 

sector La Ecuatoriana entre las calles Antonio Prieto S/N y Rio Dorado. Es 

una institución educativa legalmente constituida, donde asisten 1500 

estudiantes, desde educación inicial hasta séptimo grado de EGB entre 

dos jornadas matutina y vespertina. 

El 13 de septiembre del 2013 con acuerdo ministerial N°0332-13 en la 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano se crea la Escuela de Educación 

Básica Eugenio de Santa Cruz y Espejo con fecha 28 de agosto del 2014. 

En la institución asisten 48 docentes, existe el departamento del DECE.  

La condición socioeconómica de las familias de los niños que asisten la 

escuela es de nivel medio, bajo. La mayoría de las familias son 

funcionales (80%) y disfuncionales (20%). Existe un alto nivel de 

estudiantes con bajo desarrollo cognitivo, la investigación tiene como 
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objeto ayudar a mejorar el problema, verificando los resultados, con el fin 

de plantear medidas de solución, ya que la investigación será de gran 

ayuda para la comunidad educativa y la sociedad en general. 

En el aula el docente cumple un papel muy importante dentro de la 

educación integral de sus estudiantes, cumple una labor de compromiso 

diario, al encontrar en su camino de docencia un amplio número de 

personas que dependerán cognitiva y emocionalmente de su buen 

desempeño profesional. 

Tienen la responsabilidad de formar individuos autónomos, seguros de 

sí mismos y auto regulados, que demuestren su desarrollo emocional en 

cada actividad a realizar en su salón de clase por muy simple o grande 

que sea, como lo es ayudar a una compañera a levantar el lápiz que se le 

cayó, o apoyar emocionalmente a afrontar un problema. 

La falta de motivación de los estudiantes en la escuela de educación 

general básica “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” causa graves problemas 

emocionales tanto para el docente como para los estudiantes por esa 

misma razón el bajo nivel cognitivo que afecta el rendimiento académico. 

En la institución existe un alto porcentaje de estudiantes con bajo 

desarrollo cognitivo, la investigación tiene como fin ayudar a mejorar la 

problemática, al verificar los resultados con el fin de plantear medidas de 

solución, ya que la investigación será de gran ayuda para la comunidad 

educativa y la sociedad en general.  

La inteligencia emocional incide en aquellos aprendizajes que permite a 

los estudiantes a “aprender a ser” y “aprender a convivir” haciendo 

necesario equilibrar la educación cognitiva y psicomotriz, con la educación 

afectivo-emocional y artístico-creativa a través de las técnicas y 

metodologías de inteligencia emocionales para lograr que los niños se 

desenvuelvan con facilidad en el medio que les rodea. 



 

4 

Situación conflicto  

La situación conflicto se evidencia por la falta de aplicación de 

metodologías y técnicas para que el estudiante aprenda a reconocer sus 

emociones, esto debido a que los docentes aun utilizan metodologías 

tradicionales e incluso por cumplir con la malla curricular dispuesta por el 

ministerio de educación ponen de lado las emociones de los estudiantes 

provocando bajos niveles cognitivos lo que causa que el docente y 

estudiante no logren un clima de confianza y respeto dentro del salón de 

clase. 

La autoestima con que cada docente inicia su jornada laboral influye 

mucho en el estado anímico de sus estudiantes dentro y fuera del aula, de 

la misma manera que el estado de ánimo de los estudiantes afecta a las 

emociones de sus docentes y a su vez en el inter-aprendizaje, esto se 

refleja exteriormente en el estado emocional de los estudiantes 

demostrado en las actitudes que demuestra en el salón de clases notando 

su falta de disposición, apertura, ánimo y desconfianza.  

Los docentes no saben reconocer los estilos de aprendizaje que sus 

estudiantes necesitan para en función de esto desarrollar y planificar las 

clases, es importante tomar en cuenta desde los primeros años de 

educación básica que los docentes deben utilizar estrategias pedagógicas  

El mal uso de metodologías en el aprendizaje específicamente la falta 

de motivación por parte del docente dentro del salón de clase genera un 

problema interno que causa un bajo rendimiento en el desarrollo cognitivo 

del estudiante, inclusive el no utilizar las metodologías adecuadas afecta 

emocionalmente al docente en su desempeño profesional. 

El docente no tiene ideas de integrar a todos los estudiantes a un 

mismo grupo de trabajo, poniendo en manifiesto procedimientos críticos, 

recursos y técnicas apropiadas para el trabajo a realizar, siempre 
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indicando con prioridad el respeto a las opiniones y habilidades de cada 

individuo. 

No se aplica la inteligencia emocional en el aula por ello el entorno se 

vuelve inadecuado para el inter-aprendizaje por lo cual la labor docente es 

más compleja detectado bajo nivel en el desarrollo cognitivo, entre las 

principales se tiene la no utilización de metodología emocional específica, 

produciendo la deserción y bajo aprendizaje. 

En todas las escuelas hay un índice de estudiantes con bajo 

rendimiento académico debido a diferentes causas de salud o familiar y 

por denigración social, es cuando hay que tomar en cuenta que en la 

sociedad actual en la que vivimos por ser diferentes a lo que se supone 

que es normal 

La metodología aplicada por los docentes es muy tradicionalista debido 

al exceso de estudiantes que hay en cada aula. Adicionalmente a eso el 

desconocimiento y la desactualización de los docentes hace que no 

puedan aplicar correctamente estrategias de aprendizaje y mejorar el 

desarrollo cognitivo. 

La poca participación de los representantes es un factor muy 

importante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, se muestra un 

desinterés en enseñar y reforzar los conocimientos que se imparten en el 

aula por parte del docente. Cuando el docente pide colaboración a los 

representantes se muestra un desinterés e indiferencia en el desarrollo de 

sus hijos. 

Los docentes deben aplicar técnicas y metodologías adecuadas de 

pedagogía emocional para que los niños tengan un correcto desarrollo 

que aportará en el desarrollo cognitivo adecuado, de los estudiantes de 

sexto grado al influir en su desenvolvimiento académico y en la sociedad.  
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Hecho Científico 

El hecho científico está relacionado en la influencia que tiene el dar 

inteligencia a las emociones  para que los estudiantes logren un 

desarrollo cognitivo adecuado, esto debido a que cuando los estudiantes 

aprenden a reconocer sus emociones de alegría, miedo, enojo, euforia, 

logran reconocer porque están sintiendo esas emociones, las que 

ayudaran a resolver conflictos de forma inteligente, ocasionando un 

ambiente agradable tanto para el docente y estudiantes, mejorando el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Según la investigación realizada se ha obtenido que el 59,59% de los 

estudiantes encuestados siempre, casi siempre y a veces tienen algún 

tipo de dificultad al demostrar sus emociones, además los docentes 

afirman que el 58,34% de estudiantes rara vez o nunca son capaces de 

intuir una solución adecuada a ciertos problemas que la docente les 

plantea. De lo que se concluye que la investigación es necesaria ya que 

mediante la misma se podrá identificar la relación existente entre la 

inteligencia emocional y el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 

El emocionarse por conseguir los logros deseados y por obtener las 

mejores notas de todo un grupo es muy gratificante, pero ¿qué pasa 

cuando es todo lo contrario? llegan las desilusiones y baja su autoestima, 

es ahí cuando la y el docente tiene que estimular adecuadamente y 

enseñar a los estudiantes a tratar de que controlen sus emociones, es 

decir que le den inteligencia a sus emociones para que así puedan 

encontrar la solución al problema. 

Los estudiantes en base a la experiencia, reconocimiento de sus 

verdaderas emociones y construcción de objetos forman sus propios 

conceptos basándose en la realidad, adquiriendo hábitos y destrezas que 

facilitan la enseñanza aprendizaje en los estudiantes logrando ponerlo en 

práctica en su vida real, de esta manera transformarlo en un ser humano 
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integral que pueda expresar sus emociones en todas las etapas de su 

vida. 

Al investigar el tema referente a la inteligencia emocional, se ha 

encontrado información diversa y muy interesante de varios autores sobre 

el tema a consultar y analizar “inteligencia emocional y su incidencia en el 

desarrollo cognitivo”. Analizando la falta de técnicas de capacitación, 

metodologías lúdicas adecuadas y desconocimiento del docente de cómo 

educar emocionalmente a los estudiantes para que sean capaces de 

reconocer sus emociones. 

Se ha investigado que él no estimular emocionalmente al ser humano 

desde temprana edad influirá en su comportamiento afectando su 

bienestar y de los que le rodean, conllevando a que se realicen diferentes 

investigaciones para saber cómo afecta el bajo desarrollo emocional en el 

individuo y ante la sociedad. 

Causas 

 Escaso conocimiento teórico y práctico de inteligencia 

emocional. 

 Poco interés de los docentes para motivar a sus estudiantes en 

el aprendizaje. 

 Escasa aplicación de metodologías de inteligencia emocional en 

el aprendizaje dentro del salón de clase.  

 Débil reconocimiento a los esfuerzos académicos de los 

estudiantes. 

 Déficit control del Maltrato verbal y físico dentro y fuera del salón 

de clase. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes del sexto grado de la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo”, año lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de sexto grado de la escuela fiscal “Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo” en el año lectivo 2015-2016 a través de un 

estudio bibliográfico y la aplicación de una investigación de campo para 

elaborar una guía sobre el manejo de la inteligencia emocional dentro del 

aula dirigida a los docentes. 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel emocional de los estudiantes de sexto grado 

mediante un estudio bibliográfico, la aplicación de una 

investigación de campo. 

 Cuantificar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, mediante 

encuesta estructurada a estudiantes, docentes y entrevista a 

directivo. 

 Desarrollar una guía para el manejo de la inteligencia emocional 

dentro del salón de clase dirigida a los docentes de los sextos 

grados mediante la recopilación y análisis de información de 

varias fuentes. 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Cómo influye la inteligencia emocional en el nivel cognitivo? 

 ¿De qué manera influye la inteligencia emocional en el nivel 

cognitivo? 

 ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia emocional en el nivel 

cognitivo? 

 ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional en el nivel 

cognitivo? 

 ¿Cómo influye el nivel cognitivo en la inteligencia emocional? 
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 ¿Cuáles son las ventajas del nivel cognitivo en la inteligencia 

emocional? 

 ¿Cuál es la importancia de las etapas cognitivas en la 

inteligencia emocional? 

 ¿De qué manera influye el nivel cognitivo en la inteligencia 

emocional? 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica de habilidades de 

inteligencia emocional, en el nivel cognitivo? 

 ¿Cómo las actividades desarrolladas en la guía para el 

desarrollo de la inteligencia emocional pueden ayudar a mejorar 

el nivel cognitivo? 

Justificación  

En la institución existe un alto nivel de estudiantes con bajo desarrollo 

cognitivo, la investigación tiene como objetivo ayudar a mejorar el 

problema, verificando los resultados, con el fin de plantear medidas de 

solución, ya que la investigación será de gran ayuda para la comunidad 

educativa y la sociedad en general. La finalidad es ayudar a los docentes 

para que puedan adquirir, desarrollar y aplicar estrategias metodológicas 

lúdicas adecuadas de motivación a través de la expresión de sus 

emociones para mejorar su desarrollo cognitivo y emocional. 

Ayudando a los docentes para que puedan aplicar técnicas y 

metodologías adecuadas de pedagogía emocional para que los niños y 

las niñas tengan un correcto desarrollo madurativo que aportará en el 

desarrollo cognitivo adecuado, de los estudiantes sexto grado en su 

desenvolvimiento académico y en la sociedad. 

El trabajo investigativo surge de la necesidad de implementar un 

Manual Didáctico de Pedagogía emocional en el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, al formular esta propuesta se busca orientar el cambio de 

actitud del docente y preparar para servir con eficiencia y eficacia a los 

estudiantes de este centro educativo. 
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Es importante aplicar adecuadamente las técnicas y metodologías de 

inteligencia emocional porque incide en aquellos aprendizajes en el cual 

los estudiantes “Aprender a ser” y “Aprender a convivir”, con la educación 

afectivo-emocional y artístico-creativa a través de las técnicas y 

metodologías pedagógicas emocionales para lograr que los niños se 

desenvuelvan con facilidad en el medio que les rodea.  

El proyecto ayuda a los docentes en su aula de clase a través de la 

ejecución de una guía para el manejo de la inteligencia emocional que 

establecerá la interrelación docente-estudiante, para mejorar la 

comunicación y el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 

El proyecto es novedoso porque permite al docente encontrar 

estrategias metodologías lúdicas adecuadas para que a través del 

reconocimiento de sus emociones y aprender a tener el control de las 

mismas el estudiante pueda direccionar su atención e interés a las clases 

que los docentes imparten, incrementando su nivel cognitivo en base a 

estímulos emocionales que ayudaran a que el niño despierte su 

curiosidad e interés por aprender e involucrarse en su entorno para 

investigar.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Al revisar los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del sistema de 

estudios Semi-presencial, Centro Quito, no se han encontrado temas 

similares. Por lo expuesto se procede a realizar la investigación de La 

inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 

sexto de básica de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en 

el periodo lectivo 2015-2016, con la Propuesta: Diseño de una guía para 

trabajar la inteligencia emocional dirigida a los docentes de los sextos 

grados. 

De acuerdo a las variables planteadas para este estudio que son la 

Inteligencia emocional y el desarrollo cognitivo, es necesario buscar 

trabajos de investigación que se han realizado con anterioridad en 

relación a la temática planteada, los mismos que nos aportaran datos de 

gran valor que serán útiles en el proyecto. 

El primer trabajo titulado “La inteligencia emocional para el desarrollo 

de habilidades cognitivas a través de la cultura estética en los niños de 

educación inicial subnivel II 4 años (Jornada matutina) de la unidad 

educativa fiscal "Réplica 28 de mayo”, según Alvarado Figuroa (2015) en 

el cual concluye lo siguiente: “El desarrollo de la inteligencia emocional es 

un complemento importante para el desarrollo cognitivo del niño, así como 

de manera integral en cualquier etapa de la vida de las personas ya que 

es un método preventivo a problemas emocionales” (p. 92). 

En otro proyecto investigativo relacionado con la inteligencia emocional 

tiene como título: “El desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso 
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de enseñanza - aprendizaje de los niños de Séptimo año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Santana de la ciudad de Cuenca en el año 

lectivo 2013-2014”.  

De acuerdo con el análisis e interpretación de los resultados los 

autores concluyen: “El desarrollo de la inteligencia emocional influye en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños de Séptimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Santana de la ciudad de 

Cuenca en el año lectivo 2013-2014”. (Andrade Guambaña, 2014, p. 84) 

En el último trabajo investigativo en el que se buscó información para el 

proyecto es titulado: “La inteligencia emocional y su incidencia en el éxito 

académico de estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la 

Escuela Fisco misional "Glend Side de Fe y Alegría", parroquia Pintag, 

Cantón Quito, Provincia Pichincha”  

Según la investigación realizada por Mera Constante (2015), en la cual 

hace referencia la importancia de desarrollar la inteligencia emocional en 

los estudiantes:  

Los estudiantes no tienen un alto grado de desarrollo emocional, 

lo que repercute en sus relaciones interpersonales. Muchos de 

ellos, no controlan su carácter presentando problemas cuando 

realizan actividades curriculares o extracurriculares fuera del aula. 

Así mismo los estudiantes no conocen estrategias adecuadas de 

auto motivación. (p. 78) 

Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional incluye varias habilidades ya sea en la 

relación intrapersonal y personal, además que este incluye la 

administración del tiempo y la realización de actividades considerando el 

punto de vista emocional. 
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Goleman (1999) considera a la inteligencia emocional como: “la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 

demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” (p. 1). 

Es por ello que el docente debe ser capaz de reconocer los sentimientos 

de sus estudiantes para poder motivarles y mejorar su desarrollo cognitivo 

porque el proceso de aprendizaje no es igual en todas las personas 

Según García Fernández & Giménez Mas (2010), indica que la 

inteligencia emocional está relacionada con las siguientes habilidades:  

Percibir las emociones personales y la de otras personas.  

Tener dominio sobre las emociones propias y responder con 

emociones y conductas apropiadas ante diversas circunstancias.  

Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la 

consideración y el respeto.  

Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde 

el punto de vista emocional.  

Armonización entre el trabajo y el ocio. (p. 45) 

La inteligencia emocional cuenta con los siguientes principios los 

cuales se clasifica de la siguiente manera: 

 Autoconocimiento 

 Autocontrol 

 Automotivación 

 Empatía. 

 Habilidades sociales 

 Asertividad 

 Proactividad. 

 Creatividad 

Los principios de la inteligencia emocional abarcan varios campos y los 

mismos son clasificados de diferente manera según los autores, de 
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acuerdo a esto para la investigación se va a hacer un mayor énfasis a 

investigar tan solo el autoconocimiento, el autocontrol y la motivación. 

Conocimiento personal 

El conocimiento personal hace referencia a poder sacar un concepto 

propio o entender es decir como lo decía Sócrates “Conócete a ti mismo”, 

en el ámbito escolar este resulta de gran importancia ya que este influye 

en la relación que los estudiantes desempeñan con sus compañeros y 

profesores. 

Según Educación Navarra (2012): 

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de 

forma conjunta, a la construcción gradual de la propia identidad y 

de su madurez emocional, al establecimiento de relaciones 

afectivas con los demás y a la autonomía personal como procesos 

inseparables y necesariamente complementarios. Los contenidos 

que en esta área se agrupan, adquieren sentido desde la 

complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de 

interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de 

la acción y de los aprendizajes. (p. 2) 

El conocimiento personal ayuda a que se pueda llegar a la madurez 

emocional, ya que este también implica las relaciones afectivas, debido a 

que ambos son procesos ligados entre sí.  

Según Goleman (1999) el conocimiento personal agrupa tres grandes 

ramas las cuales son:  

Conciencia de uno mismo: Trata sobre la conciencia de los propios 

estados internos, de los recursos e intuiciones; conciencia emocional para 

reconocer las propias emociones y sus efectos mediante la valoración 

adecuada de uno mismo: 
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Autorregulación: Trata sobre el control de nuestros estados, impulsos 

y recursos internos, autocontrol, capacidad de manejar adecuadamente 

las emociones y los impulsos conflictivos, confiabilidad: 

Motivación: Se refiere a las tendencias emocionales que guían o 

facilitan el logro de nuestros objetivos, motivación de logro, esforzarse por 

mejorar o satisfacer un determinado criterio de excelencia, compromiso: 

Autoconocimiento 

El autoconocimiento se considera como la forma en que el individuo 

puede conocer sus capacidades. Según Mateo Catalán (2012) el 

autoconocimiento es considerado como la "capacidad para conocerse uno 

mismo, saber los puntos fuertes y débiles que todos tenemos".  

El autoconocimiento también es considerado como la raíz del 

conocimiento. Esto se debe a que el ser humano es en su totalidad un ser 

racional, el cual es motivado por su pensamiento. (Herrán, 2004, p. 11) 

Las capacidades asociadas al autoconocimiento, las cuales están 

asociadas mediante las causas y consecuencias del mismo, de allí que la 

“Educación en Valores” tiende a la asociación de un sistema de 

capacidades amplio que sea cultivado desde la Didáctica el mismo que 

contempla las siguientes características: 

 Pérdida de egocentrismo 

 Humildad 

 Mejora en la práctica de la duda  

 Incremento de la posibilidad de superación de prejuicios  

 Construcción del propio conocimiento desde y para la síntesis  

 Flexibilidad comprensiva y empatía  

 Mejor reconocimiento del ego propio y ajeno  

 Ganancia en reflexividad general  

 Centración de la percepción y ejercicio del conocimiento 
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 Razonamiento más complejo y más consciente 

 Mejora en la (auto)educación de la razón  

 Mejor comprensión del sentido de la vida-muerte  

 Serenidad  

 Compasión  

 Interiorización  

 Meditación  

 Posibilidad de incremento en madurez personal  

 Posible incremento de autoconciencia y de motivación 

consecuente  

En un análisis sobre el fracaso educativo y la relación que este tiene 

con la deficiencia en la enseñanza y aprendizaje ya que para muchos 

estos no tienen nada en común, pero en la realidad estos son muy 

dependientes. 

El autoconocimiento tiene que ser construido para la síntesis de los 

conocimientos que este proporciona, además este relaciona la educación 

de la razón. 

El autoconocimiento es un proceso que relaciona lo básico del 

aprendizaje, el cual toma en cuenta todos los aprendizajes posibles, ya 

que este trata de hacer que la persona que aprende conozca el objeto del 

mismo. Razón por la cual, el autoconocimiento también hace un análisis 

de las principales causas para que exista un aprendizaje escaso y 

comprensión deficiente la cual es ocasionada por varios factores los 

cuales se presentan a continuación: 

 Causas tradicionales o históricas 

o Perspectiva institucionalizada  

o Dificultad para delegar  

 Causas de comprensión y planteamiento erróneos 

o Siendo integral se ha desligado autoconocimiento y 

transformación evolutiva 
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o Siendo un problema educativo e individual, se ha tachado de 

asunto personal  

o Siendo universal, se ha parcializado  

o Siendo perenne, ayer se considera, hoy no, quizá mañana  

o Siendo simple, se complica  

o Siendo básico, se obvia  

o Siendo radical, se ignora  

o Siendo necesario, se suplanta  

o Siendo fundamental, se trivializa  

o Siendo central, se rodea  

o Siendo razonable, se oscurece  

o Siendo endógeno, inherente y propio, se prejuzga y aleja de 

la persona  

o Pareciendo inalcanzable, no se aplica a la vida cotidiana 

 Causas debidas a compromisos 

o Cambios radicales personales y sociales  

o Desidentificaciones y reidentificaciones personales y 

sociales  

 Causas conceptuales 

o Ligadas al uso cotidiano 

o Ligadas a uso culto, científico (Goleman, 1999) 

De acuerdo a lo expuesto por el autor existen diversos factores que 

influyen en el aprendizaje erróneo, razón por la cual es de mucha 

importancia que se tome en cuenta cada una de las causas que pueden 

influir en este para así evitar que se continúe con ese problema. Ya que 

las causas pueden ser variadas se debe considerar cada una de ellas asi 

como los campos que agrupan. 

Autocontrol 

El autocontrol es el nivel de control que puede tener un niño para poder 

retener ciertos impulso, sentimientos y reflejos. Según Snyder (1974) “el 
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autocontrol o self-monitoring se define como el grado en el que los 

individuos adaptan sus comportamientos y sus preferencias según 

factores ambientales y situacionales” 

Es decir, el autor hace referencia a como los estudiantes se adaptan a 

los diferentes factores que pueden presentarse, los mismos que pueden 

afectar su manera afectiva o socioafectiva. 

Según Almaguer (1998) en sus estudios también da a conocer que las 

personas por lo general creen que la suerte es la que hace que ocurran 

las cosas sin relacionar que estas acciones pueden ser el resultado de 

como este asume o no el autocontrol. Razón por la cual se puede decir 

que el autocontrol influye para que las personas presenten mejores 

calificaciones. 

Según Goleman (1996) el cual hace una relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico, los cuales influyen en el 

autocontrol de los estudiantes. Estamos rodeados por un mundo en el que 

los sentimientos son importantes de allí que la inteligencia emocional 

permite que las personas puedan interactuar mediante el desarrollo de 

habilidades como: 

 Control de impulsos 

 Autoconciencia 

 Motivación 

 Entusiasmo 

 Perseverancia 

 Empatía 

 Agilidad mental, etc.  

 Autodisciplina 

 Compasión  

 Altruismo 
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Todas estas representan habilidades que pueden ayudar a que las 

personas se adapten a la sociedad. 

Según Edel Navarro (2003) se afirma que: “Este proceso no es 

totalmente preciso ya que en algunas ocasiones este no es suficiente 

mejorar o tener resultados buenos con respecto al rendimiento 

académico, ya que este tiene que estar relacionado con las habilidades 

sociales”. (p. 45) Lo más importante en el ámbito educativo es ayudar a 

que los estudiantes se eduquen en el autocontrol, el mismo que debe de 

sr aplicado desde los primeros años de educación ya que en esa edad 

estos pueden ser aprendidos con naturalidad, razón por la cual este tipo 

de habilidades deben de ser incentivadas en el proceso “enseñanza-

aprendizaje”, para que mediante ello puedan llegar a ser personas con 

excelentes habilidades y capaces de autogobernarse.  

Motivación 

La motivación en el ámbito escolar es muy importante ya esta ayuda a 

que los estudiantes puedan obtener mejores resultados mediante lo cual 

pueden llegar a alcanzar la meta que se propongan. “Este proceso 

involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto 

a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto, etc.“ (Alcalay & Antonijevic, 1987, p. 29) 

Entre las principales fuentes de motivación se pueden citar aquellas 

descritas por Maslow. Se cita esta pirámide expuesta por el autor ya que 

según el mismo las personas en la base ponen las necesidades para 

sobrevivir y luego de tenerlas bien y luego las necesidades de 

autorrealización las cuales están ubicadas en la cima de la pirámide ya 

que es en ese punto en donde las personas pueden adquirir 

conocimiento, además que esta es la motivación para todos. 
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Según Goleman (1999) las personas se caracterizan por las siguientes 

motivaciones: 

 Logro 

 Compromiso 

 Iniciativa y optimismo 

El logro hace relación a que las personas: Se hallan orientadas hacia 

los resultados y poseen una motivación muy fuerte para cumplir sus 

objetivos y sus exigencias  

No vacilan en afrontar objetivos desafiantes y en asumir riesgos 

calculados  

Recaban la información necesaria para reducir la incertidumbre y 

descubrir formas más adecuadas de llevar a cabo las tareas en las que 

se hallan implicados • Aprenden a mejorar su desempeño.  

El compromiso hace relación a que las personas: 

 Están dispuestas a sacrificarse en aras del objetivo superior 

de la organización  

 Encuentran sentido en su subordinación a una misión más 

elevada  

 Recurren a los valores esenciales del grupo para clarificar las 

alternativas y tomar las decisiones adecuadas  

 Buscan activamente oportunidades para cumplir la misión del 

grupo  

La iniciativa y el optimismo hace relación a que las personas: 

 Iniciativa  

 Están dispuestas a aprovechar las oportunidades  

 Persiguen los objetivos más allá de lo que se requiere o se 

espera de ellas  
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 No dudan en saltarse las rutinas habituales cuando sea 

necesario para llevar a cabo el trabajo  

 Movilizan a otros a emprender esfuerzos desacostumbrados.  

Optimismo  

 Insisten en conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y 

contratiempos que se presenten 

 Operan más desde la expectativa del éxito que desde el miedo 

al fracaso  

 Consideran que los contratiempos se deben más a 

circunstancias controlables que a fallos personales.  

Conocimiento Social 

El conocimiento social principalmente hace referencia a la manera 

como las personas suelen relacionarse con los demás lo cual muchas 

veces influye en su rendimiento escolar ya que si se siente bien en el 

entorno social suele presentar mejores resultados ya sea en su actitud 

como en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El conocimiento social agrupa dos áreas específicas las cuales son: 

 Empatía 

 Conciencia política 

Empatía 

La empatía hace referencia a como una persona es capaz de agradarle 

a otra, en el ámbito escolar esta se enfoca en cómo se relacionan en un 

determinado grupo de compañeros, este viene a considerarse como uno 

de los aspectos más importantes a ser analizados porque es uno de los 

principales factores que influyen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Según Nolasco Hernández (2012) explican que la empatía se “tradujo 

la noción de Einfühlung por emphathy, sirviéndose del griego “empatheia”, 
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que significa “estar dentro”, con ello quería subrayar una identificación tan 

profunda con otro ser que le llevara a comprender los sentimientos del 

otro con los músculos de la mente”. (p.36) 

La empatía hace referencia a como una persona puede entenderse con 

otros, la misma puede presentar los siguientes niveles:  

Goleman considera a la empatía como el “radar social”, esta se 

encuentra relacionada con algunas competencias sociales las mismas 

que son: 

 Comprensión de los demás:  consiste en “percibir los 

sentimientos y puntos de vista de los demás e interesarse 

activamente por sus preocupaciones”. (Goleman, 1996, p. 156) 

 Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y satisfacer 

las necesidades. (Goleman, 1996, p. 156) 

 Desarrollo de los demás: “Darse cuenta de las necesidades del 

desarrollo de los demás y ayudarles a fomentar sus habilidades”.  

(Goleman, 1996, p. 166) 

 Aprovechamiento de la diversidad: Cultivar las oportunidades 

que nos brindan las diferentes personas. (Goleman, 1996, p. 

175) 

Habilidades Sociales 

Se entiende como habilidades sociales al conjunto de conductas que 

forman parte del ser humano. Las habilidades sociales según Mateo 

Catalán (2012) son: 

Un conjunto de capacidades, conductas y estrategias, que 

permiten a la persona construir y valorar su propia identidad, 

actuar competentemente, relacionarse satisfactoriamente con 

otras personas y afrontar, de forma positiva las demandas, retos y 

dificultades de la vida, lo que posibilita su ajuste y adaptación, su 
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bienestar personal e interpersonal, y vivir una vida más plena y 

satisfactoria. (p. 37) 

Las habilidades sociales se clasifican en:  

Habilidades de comunicación no verbal:  

 La mirada: mantener el contacto ocular.  

 La sonrisa.  

 La expresión facial  

 El contacto físico.  

 La apariencia personal.  

Habilidades relacionadas con la comunicación verbal:   

 Los saludos.  

 Las presentaciones.  

 Pedir favores y dar las gracias.  

 Pedir disculpas.  

 Unirse al juego de otros niños.  

 Iniciar, mantener y finalizar conversaciones.  

Habilidades relacionadas con la expresión de emociones 

Habilidades para lograr un auto concepto positivo 

Desarrollo cognitivo  

El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de 

pensar y razonar que va evolucionando de acuerdo a la edad de la 

persona 

Según Edel Navarro (2003).  

Su teoría cognitiva del descubrimiento, desarrolla, entre otras, la 

idea de andamiaje. Lo fundamental de la teoría es la construcción 



 

24 

del conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en 

situaciones de aprendizaje problemática, la finalidad de esta es 

que el estudiante aprenda descubriendo. (p.78) 

Es decir que busca que el aprendizaje sea significativo, pero para 

lograrlo el estudiante debe aprender a resolver situaciones cotidianas que 

experimentara por sí mismo causando que el aprendizaje sea 

enriquecedor y que le sea de utilidad en el futuro para resolver problemas 

a los que tendrá que buscar las mejores soluciones, el encargado de guiar 

a los estudiantes  

Según Sanz de Acedo & Sanz de Acedo, (1995): “Estas etapas se 

desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. No 

obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro” (p. 1). Etapa 

sensoria motora; Etapa pre-operacional: Etapa de las operaciones 

concretas; Etapa de las operaciones formales. 

En estas cuatro etapas de Jean Piaget (1896-1980) el niño a medida 

que se va desarrollando va cambiando su percepción del mundo, al inicio 

en la etapa sensorio motora demuestra su inteligencia práctica, su 

afectividad es hacia el mismo, es egocéntrico solo quieren la atención 

para ellos, se limita a un presente inmediato, no recuerda los objetos por 

mucho tiempo, es por esto que se emociona cuando la persona más 

cercana ya sea el padre o la madre juega con él a desaparecer un juguete 

y luego a hacerlo aparecer. 

En la etapa pre-operacional el niño busca interactuar con todas las 

personas o seres que le rodean, empieza a formar imágenes mentales lo 

que le ayuda a  desarrollar su lenguaje, el juego la imitación y el dibujo,  

sigue siendo egocéntrico le cuesta ponerse en el lugar de los demás, 

actúa en favor de sus propias necesidades, empieza a reflexionar sobre 

su comportamiento, su realidad ya se direcciona a su presente, pasado y 

futuro, sabes distinguir lo bueno y lo malo basado en las normas de los 

adultos. 
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En la etapa de las operaciones concretas, el niño tiene un bajo nivel de 

egocentrismo, se vuelve más social en esta etapa aparecen los esquemas 

lógicos de seriación, ordenamiento mental. 

Etapa de las operaciones formales es la última etapa en la que el niño 

deja de ser niño para empezar su adolescencia, tiene una total 

abstracción de los elementos concretos que observa y es ahí cuando 

empieza a emplear su razonamiento lógico inductivo, deductivo, se 

reflejan sus sentimientos y va descubriendo y forjando su personalidad, 

en este momento cuando sabe diferenciar realmente lo bueno de lo malo, 

poniendo en práctica sus valores morales. (Piaget & Inhelde, 2016) 

Razonamiento deductivo 

El razonamiento deductivo es considerado como otra de las principales 

fuentes de conocimiento ya que esta ayuda a que las personas asocien 

ideas para definir lo que entienden de un tema específico. Es así que 

desde la antigüedad los filósofos griegos contribuyeron en el “desarrollo 

de un método sistemático para descubrir la verdad”.  

Según Dávila Newman (2006): 

Aristóteles y sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo 

como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones 

generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas 

de la lógica. Es un sistema para organizar hechos conocidos y 

extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de 

enunciados que reciben el nombre de silogismos, los mismos 

comprenden tres elementos: a) la premisa mayor, b) la premisa 

menor y c) la conclusión. He aquí un ejemplo: a) todos los 

hombres son mortales (premisa mayor), b) Sócrates es hombre 

(premisa menor); por lo tanto, c) Sócrates es mortal (conclusión). 

(p. 184) 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto por el autor se puede considerar 

que el razonamiento deductivo permite derivar conclusiones particulares a 

las cuales se llega a partir de normas generales. 

El razonamiento deductivo puede poseer las siguientes características 

Según Dávila Newman (2006): 

 Razonamiento Lineal  

• Modelo Operacional  

• Modelo de la Imagen  

• Modelos Mixtos (Sternberg, Potts)  

 Razonamiento Proposicional  

 Razonamiento Categórico (p.187) 

Por lo tanto, el razonamiento deductivo parte de un concepto general 

para llegar a una definición particular, es decir saca conclusiones 

particulares es decir para Sanz de Acedo Baquedano & Sanz de Acedo 

Lizarraga (1995) “un argumento deductivo “válido” es aquel en el que la 

conclusión necesariamente se deriva de la premisa” (p. 28) 

Memoria 

El funcionamiento de la mente humana ha sido estudiado 

principalmente por la psicología cognitiva la cual tiene como principal 

objetivo entenderla. Estas tienen como objeto de estudio a los siguientes 

procesos cognitivos los cuales son: 

 La percepción 

 El aprendizaje  

 La memoria 

De estos se considera a la memoria como la fuente de nuestra vida; 

debido a que esta ayuda a que se pueda tener un modo de ser y estar, 

además de que mediante ella se puede programar las características 

propias de las personas y sus sentimientos. La memoria posee la 
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característica de ser selectiva, y mediante ello se puede olvidar manías y 

ayuda a que las personas se puedan adaptar a diferentes situaciones. 

Según Memoria humana (2010)  “El olvido cura muchas heridas de la 

vida: alivia el dolor del duelo, nos ayuda a perdonar agravios y a 

recuperar la autoestima” (p. 134). De ello se puede concluir que la 

memoria “no es un almacén, ni una biblioteca, sino una facultad que 

conserva y elabora, es una memoria creativa” (Memoria humana, 2010, p. 

134). Además, esta es la integración de múltiples sistemas. Por ello esta 

no es perfecta, sino que más bien puede presentar “errores, distorsiones 

e ilusiones”.  

Según la publicación hecha por Memoria humana (2010): 

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la 

información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos 

y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, 

aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no 

tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería 

imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. 

(p. 136) 

De acuerdo a lo expresado en el texto se puede considerar que la 

memoria tiene como principal función proporcionar a las personas todos 

aquellos conocimientos para comprender el mundo a su alrededor. La 

memoria permite que las personas puedan conservar y reelaborar 

recuerdos en función del presente para que mediante ello se puedan 

actualizar: 

 Ideas 

 Planes  

 Habilidades 

A la memoria se la puede considerar de dos tipos las cuales son: 

 Memoria implícita 
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 Memoria explicita 

La memoria posee tres procesos básicos los cuales son según 

Memoria humana (2010): 

 Codificación. Es la transformación de los estímulos en una 

representación mental. En esta fase, la atención es muy 

importante por la dirección (selectividad) y la intensidad 

(esfuerzo) con que se procesan los estímulos. 

 Almacenamiento. Consiste en retener los datos en la memoria 

para utilizarlos posteriormente. La organización de la 

información se realiza mediante esquemas, unidades 

estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, 

categorías y relaciones, formando conjuntos de 

conocimientos. 

 Recuperación. Es la forma en que las personas acceden a la 

información almacenada en su memoria. Puede ser 

espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual, o 

voluntaria.(p. 139) 

De acuerdo a lo explicado en el libro la memoria hace que las personas 

construyan su realidad mediante estos procesos cognitivos los mismos 

que ayudan a la “percepción, el aprendizaje y la memoria”. De allí que las 

personas pueden adquirir conocimientos del mundo mediante la 

experiencia y la memoria se considera como la “retención y evocación de 

esos conocimientos”.  

Atención 

La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros 

recursos mentales sobre algunos aspectos del medio. 

Los más relevantes como: “Un proceso selectivo de la memoria por el 

que atendemos a los estímulos importantes e ignoramos los irrelevantes. 

Para recordar algo, lo primero que debemos hacer es atender, codificar y 
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organizar la información”. (Memoria humana, 2010, p. 146) Por ello, se 

puede considerar que la atención es la capacidad para observar algo que 

nos interesa y así mismo esta puede despreciar todo aquello que no nos 

interesa.  

Según Ballesteros (2002) 

bien sobre la ejecución de determinadas acciones que 

consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace 

referencia al estado de observación y de alerta que nos permite 

tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. (p. 56) 

Según lo expuesto por el autor esta ayuda a que nuestro cerebro 

procese todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, así mismo como 

ayudar a que se puedan realizar diferentes acciones. 

La atención relaciona los siguientes procesos mentales: 

 Procesos de focalización  

 Procesos selectivos 

 Procesos de distribución 

 Procesos de mantenimiento o sostenimiento (García Sevilla, 

2010, p. 2-3) 

En la atención existen varios factores que pueden influir en la misma 

las cuales pueden hacer que esta se mejore o empeore, entre las que se 

puede considerar según García Sevilla (2010) las siguientes: 

 Medio ambiente 

o Intensidad del estímulo 

o Tamaño 

o Posición 

o Color 
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o Movimiento 

o Carga emocional 

 Nivel de dificultad 

 Motivaciones e intereses 

 Estados emocionales 

 Estados transitorios 

o El ruido 

o La falta de sueño 

o El uso de psicofármacos 

o El uso de sustancias activadoras (p.45) 

Lenguaje 

El lenguaje es el medio por el que las personas pueden comunicarse, 

mediante este se pueden expresar los sentimientos y los pensamientos, 

es por ello que es uno de los elementos más importantes para que pueda 

existir la comunicación. 

Según Lenguaje y comunicación (2007): 

El lenguaje está formado por un conjunto de sonidos básicos, 

llamados fonemas, unas unidades elementales de significado, los 

morfemas y la gramática, compuesta a su vez de la semántica 

(los significados) y la sintaxis (las normas de ordenación de las 

palabras). (p. 4) 

El lenguaje se desarrolla a través de varias etapas las cuales son: 

 Etapa de balbuceo 

 Etapa monoverbal 

 Etapa biverbal 

 Discurso telegráfico 
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En cada una de estas etapas se va desarrollando el lenguaje de 

diferentes formas y empieza desde lo más básico es decir con el balbuceo 

tan solo se trata de pronunciar sonidos y empieza en el primer año de 

vida, para la etapa monoverbal las personas empiezan a desarrollar el 

habla tan solo utilizando palabras, en la etapa biverbal se empiezan a 

formar frases cortas y por último en el discurso telegráfico según 

Lenguaje y comunicación (2007), “el niño habla con estilo telegráfico (“Ir 

coche”), utilizando principalmente nombres y verbos y omitiendo las 

palabras “auxiliares”. (p. 6-7) 

El lenguaje y el pensamiento siempre van juntos es por ello que están 

ampliamente relacionados, razón por la cual se considera que el lenguaje 

influye en el pensamiento y posee las siguientes características: 

Léxico y memoria de trabajo 

La memoria de trabajo según lo citado por el autor es aquella que se 

utiliza para la realización de tareas cognitivas las cuales ayudan a retener 

y manipular información. 

Según Linden (2007): 

La Memoria de Trabajo (MT) es una función cognitiva central en la 

interfase entre la percepción y la acción. Se asume que opera 

siempre que se necesita retener y manipular información durante 

breves períodos de tiempo, para poder realizar tareas cognitivas 

(p. 128)  

La memoria de trabajo es se utiliza para la realización de tareas 

cognitivas las cuales ayudan a retener y manipular información en 

periodos de tiempos rápidos. 

Según lo expuesto por Baddeley (Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 

1986) los cuales exponen que la MT se encuentra formada por dos 

sistemas independientes que ayudan a procesar diferente información:  
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Según Injoque-Ricle, Calero, & Burin (2009) 

 “El Bucle Fonológico cuando es verbal  

 La Agenda Viso-Espacial si es visual” (p. 67) 

Razonamiento Inductivo 

El razonamiento inductivo hace referencia a aquel proceso en el cual 

se llega a una generalización basada en la observación. Según lo 

expuesto por Bluedorn Harvey (1995). “El razonamiento inductivo es el 

proceso de observar datos, reconocer patrones, y hacer generalizaciones 

basándose en esos patrones. Una generalización basada en el 

razonamiento inductivo se denomina conjetura”.  

El método inductivo se desarrolla en diferentes pasos los cuales son: 

 Observación,  

 Formulación de hipótesis,  

 Verificación,  

 Tesis,  

 Ley y  

 Teoría. 

Percepción 

La percepción es considerada como un proceso cognitivo, aunque esta 

depende del autor es por eso que algunos la consideran como un proceso 

distinto en el cual se señalan dificultades para plantear “las diferencias 

que ésta tiene con el proceso del conocimiento”. Allport (1974) señala que 

la percepción es: 

…algo que comprende tanto la captación de las complejas 

circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos. Si 

bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última 

consideración a la cognición más que a la percepción, ambos 
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procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no es 

factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, 

considerarlos aisladamente uno del otro. (p. 7-8) 

De acuerdo con lo expuesto por el autor la percepción ayuda a que las 

personas hagan un juicio acerca de algo lo que le puede ayudar a que las 

personas puedan pensar en circunstancias complejas. 

Inteligencia  

La inteligencia es un término muy difícil de definir ya que esta depende 

de los aspectos que se desee averiguar. Este fue pronunciado por 

primera vez por Cicerón el cual la relacionó con el concepto de 

“capacidad intelectual”. Según Gonzales Urbaneja (2011):  

La inteligencia es el término global mediante el cual se describe 

una propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades 

tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el 

entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la 

planificación y la solución de problemas. (p.54) 

Fundamentaciones 

Fundamentación pedagógica 

En la investigación se seguirá la corriente pedagógica constructivista, 

para Contreras Hernández (2010): 

El desarrollo de lo afectivo en el niño tiene su origen en dos 

planos: la interacción social, conocida como el plano 

interpsicológico; y la interiorización de estas relaciones a un plano 

interior conocido como intrapsicológico. Estos dos planos son 

experimentados en actividades, relaciones afectivas y 

cognoscitivas conocidas como arraigo cultural. (p.32) 
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En la investigación se seguirá el modelo pedagógico de Vygotsky que 

busca concretar su idea de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el 

desarrollo humano, ayudando a que el estudiante se conozca interior y 

externamente. Para que de esta forma el estudiante pueda interactuar con 

agrado con el entorno en el que se desenvuelve.  

Fundamentación sociológica 

Según Sociología de las emociones (2010) se señala que: 

Más allá del ámbito propio de la sociología de las emociones (en 

la que las relaciones entre la dimensión social y la dimensión 

emocional de los seres humanos son analizadas), cualquier 

estudio sociológico debe tener en cuenta el papel de las 

emociones que, a buen seguro, jugarán un papel importante en 

las formas de relación social a analizar (p. 68)  

Para la investigación se tomara en cuenta el aporte social de Bericat en 

cuanto a las emociones aplicadas al momento de realizar una actividad 

social de interacción entre el docente y el estudiante, motivando a que el 

estudiante pueda relacionarse con el docente en un ambiente de 

confianza y respeto dentro del salón de clase, el docente debe 

concientizar que cada uno de los estudiantes es un mundo diferente y que 

para cada estudiante debe haber un trato diferente pero siempre 

manteniendo el respeto.  

Fundamentación psicológica 

El proyecto está fundamentado en el psicoanálisis, según Goleman 

(1999): 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el 

mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter 
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como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 

indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

(p.56) 

En el proyecto su fundamentación psicológica está respaldada bajo el 

psicoanálisis de Goleman que nos ayudara a saber guiar a los docentes 

para que sean capaces de desarrollar las emociones de los estudiantes 

de segundo grado asociando todas las habilidades que los estudiantes es 

capaz de expresar si se encuentra motivado y seguro de sí mismo. 

Al finalizar el proyecto se demostrará que el estudiante no llegará al 

éxito solo con tener un desarrollo cognitivo adecuado, sino de la 

capacidad del estudiante para saber identificar sus emociones y saber 

direccionarlas de manera adecuada al tener que tomar decisiones.  

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº 449, 20 

Octubre 2008. 

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 e 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. 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 
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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. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad.El reconocimiento 

igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar 

hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr 

una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, 

atención especializada y protección especial. Código de la Niñez y 

la adolescencia 

LOEI 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial 

es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, 

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas.  

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 
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sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Para la presente investigación se tomó en consideración los enfoques 

principales: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, es decir, 

enfoque mixto. Porque la interrelación de estos dos enfoques ayuda a 

llegar a la obtención de los resultados deseados mediante un proceso 

científico de investigación.  

Según Grajales (1974) "La investigación puede ser definida como una 

serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser 

obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como 

punto de partida datos objetivos" (p. 87). Se la toma en consideración 

cuando necesitamos saber de algún tema para lograr aplicarlo a la 

necesidad que se nos presenta a través de la secuencia lógica de 

métodos y técnicas que nos guíen a resolver nuestras interrogantes. 

Debido a ello, el presente proyecto investigativo toma en cuenta los dos 

enfoques, cuantitativo y cualitativo ya que mediante los mismos se puede 

elaborar adecuadamente la investigación.  

El enfoque cualitativo según: Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio (2006) es el: “Análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías El enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el” (p.4). Se utiliza el enfoque cuantitativo ya que mediante 

este se puede realizar una medición de variables de forma numérica, y 

poder analizarlas estadístico y matemáticamente. 
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También se tomará en cuenta el enfoque cualitativo según Hernández 

et al. (2010) acerca de la investigación cualitativa menciona: “El enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (p. 7). Este enfoque permite realizar una descripción en el 

contexto de la investigación. 

Tipos de Investigación 

La investigación es considerada como mixta ya que esta es cualitativa 

y cuantitativa, debido a que las técnicas de recolección de datos es la 

encuesta y la entrevista. 

Investigación de Campo 

Es necesario aplicar este tipo de investigación porque se verá el 

comportamiento emocional de cada uno de los estudiantes. Se realizará 

el levantamiento de información a través de una investigación de campo 

en la Escuela Particular “Mercedes de Jesús Molina” mediante una 

encuesta cuantitativa que será dirigida a los estudiantes de segundo año 

de educación general básica para así saber en qué nivel emocional se 

encuentra cada uno de los estudiantes. 

Investigación Descriptiva 

Se considera que la investigación es de tipo descriptivo ya que se 

pretende investigar la relación que existe entre; la Incidencia de la 

inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 

sexto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo", zona distrito No 7 del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha periodo lectivo 2015 – 2016.; en la cual se han 

evidenciado varios problemas relacionados con el tema de estudio. Es por 

ello que para la realización de una correcta investigación se tomara en 

cuenta la utilización de instrumentos de investigación como lo son la 

entrevista y la encuesta. 
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Según Behar (2008) explica que el estudio descriptivo: “Sirven para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la 

medición de uno o más de sus atributos.” (p. 17) Según lo expuesto por el 

autor esta investigación es usada ya que ayuda a relacionar las variables, 

además este analiza los objetivos que se persigue en la investigación 

mediante el uso de instrumentos de análisis. 

Investigación Documental Bibliográfica  

Según Rivero (2008) menciona que:  

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos encontramos la 

investigación bibliográfica, se basa en la consulta de libros, 

artículos o ensayos de revistas y periódicos y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos. (p. 20) 

En el presente proyecto se utilizó este tipo de investigación bibliográfica 

para la obtención de información fiable además de considerar 

investigaciones parecidas a la problemática existente en la Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, para ello se toma en cuenta la 

información de libros, papers, revistas científicas, manuales e internet los 

mismos que servirán como documentos de información primaria. 

Población y Muestra 

Para poder delimitar a la investigación es importante definir a los 

estratos que deben formar parte del estudio. En este caso la población o 

universo se encuentra conformado por toda la comunidad educativa, es 

decir, directivos, autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”  con los estudiantes de sexto 

grado de Educación General Básica. 
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Según la Real Academia de la Lengua (2017) 

La palabra hace referencia al grupo formado por las personas que 

viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. 

También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias 

de poblar (p. 21).  

La población para la investigación está definida en la Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo, conformada por varios estratos como 

se visualiza en la siguiente tabla. 

Cuadro Nº  1: Distributivo de la población 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 6 

2 Administrativos 6 

3 Docentes 24 

4 Estudiantes 137 

 Total 173 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: Cofre y Logroño 

Muestra 

La muestra es una parte del universo a ser estudiado, para así poder 

obtener datos estadísticos que nos ayude a comprobar hipótesis. "Se 

llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla". (Murria R. Spiegel, 1991) citado por (edukanda 2015) 

(edukanda.es, s.f.) 

La muestra para la investigación está dirigida a los docentes de la 

Escuela “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, realizándose el levantamiento 

de datos en los estudiantes pertenecientes a los sextos años de 

educación general básica de los siguientes paralelos:  

Sexto A: 46 estudiantes; Sexto B: 32 estudiantes; Sexto C: 30 

estudiantes; Sexto D: 29 estudiantes 
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Para la determinación de la muestra de la población de estudio se 

utilizará la fórmula de muestreo aleatorio simple.  

Fórmula: 

𝑛 =
N pq

(𝑁 − 1)
𝐵2

2
𝑍∝

2⁄

 

Donde: 

n = Muestra 

N = Universo / Población (M) = 150 

P = Probabilidad / ocurrencia positiva = 0,50 

q = Probabilidad / ocurrencia negativa = 0,50 

B = Error de cálculo = 50% 

𝑍 ∝
2⁄  = Nivel de confianza = 1,96 

𝑛 =
173 (0,50)(0,50)

(173 − 1)
0,052

1,962 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
43,25

172 
 0,0025
3,8416 + 0,25

 

𝑛 =
43,25

0,11 + 0,25
 

𝑛 =
34,25

0,36
 

𝑛 =
43,25

0,36
   =  𝑛 = 120,14   =   𝑛 ≈ 120 
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Por lo tanto, se considerará a 120 personas para la elaboración de la 

siguiente investigación. 

Cuadro Nº  2: Distributivo de la muestra 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Administrativos 2 

3 Docentes 17 

4 Estudiantes 99 

 Total  120 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: Cofre y Logroño 

Matriz de operacionalización de variables 

Cuadro Nº  3:  Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Inteligencia Emocional 

Habilidad para percibir, 

asimilar, comprender y 

regular las propias 

emociones y las de los 

demás, promoviendo 

un crecimiento 

emocional e intelectual 

Conocimiento 

personal 

Autoconocimiento 

Autocontrol 

Motivación 

Conocimiento 

Social 

Empatía 

Habilidades Sociales 

Variable Dependiente 

Desarrollo cognitivo. 

Son los 

procedimientos 

intelectuales y en las 

conductas que emanan 

de proceso enseñanza 

- aprendizaje.  

Razonamiento 

Deductivo 

Memoria 

Atención  

Lenguaje 

Léxico y memoria de trabajo 

Razonamiento 

Inductivo 

Percepción 

Inteligencia 



 

44 

Elaborado por: Cofre y LogroñoEncuesta dirigida a estudiantes 

Métodos de investigación  

Los métodos de investigación pueden ser sistemáticos, empíricos y 

críticos. Estos son utilizados para estudios cuantitativos, cualitativos o 

mixtos.  

Además, según Hernández (2014): “En términos generales, los dos 

enfoques (cuantitativo y cualitativo) son paradigmas de la investigación 

científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y 

empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, en general, 

cinco fases similares y relacionadas entre sí” (p. 4). Los métodos 

cualitativos y cuantitativos pueden ser combinados y usados en conjunto 

en investigaciones de carácter social destinadas a solucionar problemas 

puntuales de una cierta zona. 

De allí que según Hernández (2014) una investigación es sistemática 

cuando “implica que hay una disciplina para realizar la investigación 

científica y que no se dejan los hechos a la casualidad” (p. 39). Una 

característica muy importante de esta investigación es la secuencia con la 

que se desarrolló porque fue importante seguir todos los pasos para 

poder formular una propuesta  

Para que una investigación sea considerada como empírica se debe 

recolectar y analizar datos.  Y por último para que una investigación sea 

"critica" se debe evaluar y mejorar de manera constante. Según 

Hernández et al. (2006) “ser más o menos controlada, más o menos 

flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el enfoque 

cualitativo, pero nunca caótica y sin método” (p. 39). De acuerdo con lo 

antes mencionado se considera que la investigación realizada es empírica 

porque se obtienen datos de las variables mediante la consulta y la 

observación que después fueron contrastados mediante el análisis de 

datos que se recopilaron con los instrumentos de investigación aplicados. 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para la recolección de datos 

son muy importantes ya que de estos depende la naturaleza de la 

investigación ya que cada una de las técnicas son adecuadas para 

investigaciones específicas específicamente para la recolección de datos. 

Según Cerda (2011) se manifiesta que: 

El instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de 

una investigación que en los criterios de selección de estos 

instrumentos se expresan y reflejan las directrices dominantes del 

marco, particularmente aquellas señaladas en el sistema teórico, 

(variables, indicadores e hipótesis) para el caso del paradigma 

empírico-analítico y las fundamentaciones teóricas y conceptuales 

incluidas en este sistema. (p. 235) 

Se debe tener en cuenta que el instrumento de investigación aplicado a 

cada estrato de investigación depende de varios factores, como son: el 

tamaño de la población, la edad, y el criterio para responder cada 

indicador correspondiente a la variable de la investigación 

Encuesta 

Actualmente la encuesta es muy utilizada por empresas de mercadeo e 

institutos de opinión los cuales las utilizan como medio de información 

para ver cuáles son las tendencias consumistas, opiniones políticas, 

opiniones acerca de una empresa, etc.  

En la investigación la encuesta sirve para facilitar entender cuál es la 

opinión sobre un el desarrollo cognitivo y la inteligencia emocional, 

además la forma en la cual fue elaborada ayudó a que los datos sean 

fácilmente tabulados. La encuesta se aplicá con el motivo de recolectar 

datos en un corto tiempo, sin embargo, la confiabilidad de los datos 

recopilados es menor con respecto a otras técnicas 
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Según Cerda (2011): 

Como instrumento, la encuesta no es un método específico de 

ninguna disciplina de las ciencias sociales y en general se aplica 

en forma amplia a problemas de muchos campos. Esta capacidad 

de múltiple aplicación y su gran alcance, hace de la encuesta una 

técnica de gran utilidad en cualquier tipo investigación que exija o 

requiera el flujo informativo de amplio sector. (p. 235) 

La encuesta es una técnica que por lo general se utiliza para 

poblaciones relativamente grandes, porque permiten un gran alcance y el 

procesamiento de los datos es relativamente fácil porque el investigador 

puede orientar de cierta manera el procesamiento de resultados en la 

parte metodológica de la investigación. 

Entrevista 

La entrevista es considerada como un instrumento que ayuda a obtener 

la opinión particular de las personas sobre un tema determinado la misma 

es más difícil de tabular ya que las opiniones pueden ser variadas. 

Según Cerda (2011): 

La entrevista es una de las técnicas preferidas de los partidarios 

de la investigación cualitativa, pero también es un procedimiento 

muy usado por los psiquiatras, psicólogos, periodistas, médicos y 

otros profesionales, que a la postre es una de las modalidades de 

la interrogación, o sea el hacer preguntas a alguien con el 

propósito de obtener de información específica. (p. 235) 

Debido al carácter del diseñó metodológico y a la cantidad de personas 

que conforman el estrato de las autoridades se consideró utilizar una 

técnica acorde a la información que nos podrían brindar las personas que 

se encuentran implicados en la investigación y que pueden brindar su 

punto de vista sobre la problemática de la investigación.  
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Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Pregunta N° 1:  

Tabla No  1: Actividades autónomas 

¿Las actividades que propone pueden ser realizadas por el 

niño/a de forma autónoma? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 1 

Siempre 4 25,00% 

Casi Siempre 7 41,67% 

A veces 3 16,67% 

Rara Vez 2 12,50% 

Nunca 1 4,17% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Elaborado por: Cofre y Logroño 

 
 

Gráfico No 1: Actividades autónomas 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

 Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifiesto que siempre las actividades propuestas los 

estudiantes las realizan de forma autónoma, el 42 % casi siempre, 

mientras que el 17% se lo hacen a veces, el 12% rara vez y el 4% nunca 

lo hacen, por lo que se puede concluir que hace falta que incentivar en los 

estudiantes las habilidades cognitivas para que mediante eso puedan 

tomar una información determinada y procesarla correctamente.   

25%

42%

17%

12%

4%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VES

NUNCA
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Pregunta N° 2:  

Tabla No  2: Reglas en clase 

¿Aplica reglas claras, coherentes y realizables cuando está al 

interior del aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 2 

Siempre 13 79,17% 

Casi Siempre 3 16,67% 

A veces 1 4,17% 

Rara Vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

 
 

Gráfico No 2: Reglas en clase 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 79% manifiesto que siempre da órdenes claras, coherentes y 

realizables cuando está en el aula, el 17 % casi siempre, mientras que el 

4% lo hacen a veces, de allí que se puede concluir que la mayor parte de 

docentes aplican reglas claras en clase y por lo tanto si los estudiantes no 

pueden realizar una actividad esto puede ser a causa de falta de atención 

o por distracción. 

  

79%

17%
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SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VES

NUNCA
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Pregunta N° 3:  

Tabla No  3: Motivación en clase 

¿Motiva a sus estudiantes para que logren las metas 

propuestas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 3 

Siempre 3 16,67% 

Casi Siempre 5 29,17% 

A veces 2 12,50% 

Rara Vez 6 37,50% 

Nunca 1 4,17% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 3: Motivación en clase 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 17% manifiesto que siempre motiva a sus estudiantes para 

que realicen sus metas, el 29 % casi siempre, mientras que el 12% lo 

hacen a veces, el 38% rara vez y el 4% nunca lo hacen, por lo tanto, se 

puede concluir que hace falta que los maestros motiven a sus estudiantes 

y que las planificaciones académicas consideren horarios para realizar 

este tipo de actividades.   
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Pregunta N° 4:  

Tabla No  4: Relación con compañeros 

¿Se relacionan adecuadamente con sus compañeros cuando se 

realizan actividades grupales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 4 

Siempre 3 16,67% 

Casi Siempre 3 16,67% 

A veces 5 29,17% 

Rara Vez 6 37,50% 

Nunca 0 0,00% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 4: Relación con compañeros 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 17% manifiesto que siempre los estudiantes se relacionan 

con sus compañeros cuando se realizan actividades grupales, , el otro 

17% casi siempre, mientras que el 29% lo hacen a veces y el 37% rara 

vez, por lo que se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes 

cuando tienen una motivación completan sus metas por lo tanto es de 

mucha importancia hacer  actividades que incentiven las habilidades 

sociales en los estudiantes.    
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Pregunta N° 5:  

Tabla No  5: Comportamiento adecuado y desarrollo autónomo  

¿Considera usted que el comportamiento adecuado del niño/a 

permite su desarrollo autónomo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 5 

Siempre 4 20,83% 

Casi Siempre 4 25,00% 

A veces 6 33,33% 

Rara Vez 2 12,50% 

Nunca 1 8,33% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y Espejo”  
Elaborado por: Cofre y Logroño 

 
Gráfico No 5: Comportamiento adecuado y desarrollo autónomo 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 21% manifiesto que siempre el comportamiento adecuado 

permite el desarrollo autónomo, el 25 % casi siempre, mientras que el 

33% lo hacen a veces, el 13% rara vez y el 8% nunca lo hacen, razón por 

la cual se puede concluir que el desarrollo autónomo a consideración de 

los profesores va acompañado de buenos comportamientos y es por ello 

que sería importante incentivar esta habilidad en los estudiantes.  
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Pregunta N° 6:  

Tabla No  6: Ambiente familiar y desarrollo integral 

¿El ambiente familiar influye directamente en el desarrollo del 

niño/a? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 6 

Siempre 13 75,00% 

Casi Siempre 4 25,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara Vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 6: Ambiente familiar y desarrollo integral 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 75% manifiesto que siempre el ambiente familiar influye 

directamente con el desarrollo del niño y el 25 % casi siempre, por lo 

tanto, es importante que se incentive a los padres mediante actividades 

padres e hijos para que ellos sean parte de la educación de sus hijos y les 

ayuden para un correcto desarrollo académico. 
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Pregunta N° 7:  

Tabla No  7: Refuerzos académicos  

¿Aplica refuerzos para que el estudiante pueda comprender y 

memorizar los conocimientos adquiridos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 7 

Siempre 3 16,67% 

Casi Siempre 4 25,00% 

A veces 8 45,83% 

Rara Vez 2 12,50% 

Nunca 0 0,00% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

 
 

Gráfico No 7: Refuerzos académicos 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 17% manifiesto que siempre aplica refuerzos para ayudar a 

que los estudiantes memoricen y comprendan los conocimientos, el 25 % 

casi siempre, mientras que el 146% se lo hacen a veces y el 12% rara 

vez, razón por la cual es importante la realización de actividades para que 

los estudiantes traten de entender de mejor manera y mejoren su 

capacidad para adquirir conocimiento de manera más rápida.    
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Pregunta N° 8:  
Tabla No  8: Atención en clase 

¿El estudiante está atento al desarrollo de clases durante un 

prolongado tiempo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 8 

Siempre 2 12,50% 

Casi Siempre 4 25,00% 

A veces 1 8,33% 

Rara Vez 6 37,50% 

Nunca 3 16,67% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 8: Atención en clase 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 12% manifiesto que siempre los estudiantes están atentos 

durante tiempos prolongados en clases, el 25 % casi siempre, mientras 

que el 8% lo hacen a veces, el 38% rara vez y el 17% nunca lo hacen, 

razón por la cual se puede concluir es importante incentivar el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes en especial la atención para que no se 

distraigan en clases y así ayudarles a mejorar en su desempeño 

académico.    
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Pregunta N° 9:  

Tabla No  9: Expresión de ideas 

¿El estudiante es capaz de expresar sus ideas ante sus 

compañeros al interior del aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 9 

Siempre 1 8,08% 

Casi Siempre 4 25,00% 

A veces 9 45,85% 

Rara Vez 2 13,00% 

Nunca 1 8,08% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 9: Expresión de ideas 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 8% manifiesto que siempre se pueden expresar con facilidad 

ante sus compañeros para expresar lo que opina, el 25 % casi siempre, 

mientras que el 46% lo hacen a veces, el 13% rara vez y el 8% nunca lo 

hacen, razón por la cual se puede concluir que la mayor parte de los 

estudiantes no se pueden expresar correctamente y es por ello que es 

importante incentivar en ellos las habilidades sociales y el desarrollo de 

un lenguaje más fluido y mejoren su léxico.    
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Pregunta N° 10:  

Tabla No  10: Actividades académicas 

¿Con que frecuencia se realiza actividades de exclamación y 

debates? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 10 

Siempre 3 16,67% 

Casi Siempre 2 12,50% 

A veces 9 50,00% 

Rara Vez 2 12,50% 

Nunca 1 8,33% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 

Gráfico No 10: Actividades académicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 17% manifiesto que siempre realiza actividades de 

exclamación y debates, el 12 % casi siempre, mientras que el 50% lo 

hacen a veces, el 13% rara vez y el 8% nunca lo hacen, por lo tanto, se 

puede concluir que es importante la realización de actividades que 

motiven la expresión oral en los estudiantes de la institución para que 

mediante ello ellos mejoren su léxico y puedan expresarse correctamente 

en público.    
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Pregunta N° 11:  

Tabla No  11: Intuición frente a problemas 

¿El niño/a puede ser capaz de intuir la solución de ciertos 

problemas que se le plantean? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 11 

Siempre 1 8,33% 

Casi Siempre 4 20,83% 

A veces 2 12,50% 

Rara Vez 7 41,67% 

Nunca 3 16,67% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 11: Intuición frente a problemas 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 8% manifiesto que siempre el niño/a intuye la solución a 

algunos problemas planteados, el 21 % casi siempre, mientras que el 

12% se lo hacen a veces, el 42% rara vez y el 16% nunca lo hacen, de allí 

que se puede concluir que se debe potenciar las habilidades de 

deducción en los estudiantes por lo tanto se debe tomar mayor énfasis en 

la realización de actividades que ayuden a desarrollar el razonamiento en 

los estudiantes. 
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Pregunta N° 12:  

Tabla No  12: Formación de criterio propio 

¿El niño/a relaciona todos los conocimientos adquiridos para 

formar su propio criterio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 12 

Siempre 3 16,67% 

Casi Siempre 1 8,33% 

A veces 5 29,17% 

Rara Vez 6 37,50% 

Nunca 1 8,33% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 12: Formación de criterio propio  

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 17% manifiesto que los estudiantes son capaces de formar su 

propio criterio de acuerdo al conocimiento adquirido, el 8 % casi siempre, 

mientras que el 29% se lo hacen a veces, el 38% rara vez y el 8% nunca 

lo hacen, razón por la cual es importante incentivar el razonamiento 

deductivo en los estudiantes.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1:  

Tabla No  13: Emociones frente a dificultades 

¿Demuestras tus emociones frente a dificultades que se 

presentan? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 1 

Siempre 16 16,16% 

Casi Siempre 8 8,08% 

A veces 35 35,35 

Rara Vez 13 13,13% 

Nunca 27 27,27% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
Gráfico No 13: Emociones frente a dificultades 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 16% manifiesto que siempre demuestra sus emociones 

cuando hay dificultades, el 8 % casi siempre, mientras que el 35% se lo 

hacen a veces, el 13% rara vez y el 27% nunca lo hacen, por lo que se 

puede concluir que la mayor parte de los estudiantes no demuestran sus 

sentimientos por temor a ser rechazados o a no encajar con sus amigos.   
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Pregunta N° 2:  

Tabla No  14: Actividades autónomas 

¿Realizas actividades asignadas de forma autónoma? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 2 

Siempre 15 15,15% 

Casi Siempre 28 28,28% 

A veces 36 36,36 

Rara Vez 12 12,12% 

Nunca 8 8,08% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 14: Actividades autónomas 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 15% manifiesto que siempre realiza las actividades 

asignadas de forma autónoma, el 28 % casi siempre, mientras que el 36% 

lo hacen a veces, el 12% rara vez y el 8% nunca lo hacen, de allí que se 

puede concluir que la mayor parte de los estudiantes a veces realizan sus 

actividades de forma autónoma razón por la cual es importante que se 

cree en ellos un hábito de estudio para que sean responsables.  
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Pregunta N° 3:  

 
Tabla No  15: Participación en el aula 

¿Con que frecuencia participas en actividades dentro del 

aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 3 

Siempre 12 12,12% 

Casi Siempre 28 28,28% 

A veces 38 38,38% 

Rara Vez 12 12,12% 

Nunca 9 9,09% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 15: Participación en el aula 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 12% manifiesto que siempre participa en las actividades 

que se realizan dentro del aula, el 28 % casi siempre, mientras que el 

39% lo hacen a veces, el 12% rara vez y el 9% nunca lo hacen, por lo 

tanto, se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes a veces 

participan en el aula y esto puede ser porque sienten temor a que sus 

compañeros se burlen o a equivocarse.  
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Pregunta N° 4:  

Tabla No  16: Motivación 

¿Completas tus metas cuando te sientes motivado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 4 

Siempre 40 40,40% 

Casi Siempre 34 34,34% 

A veces 14 14,14% 

Rara Vez 8 8,08% 

Nunca 3 3,03% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 16: Motivación 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 41% manifiesto que siempre completa sus metas cuando 

está motivado, el 34 % casi siempre, mientras que el 14% se lo hacen a 

veces, el 8% rara vez y el 3% nunca lo hacen, por lo que se puede 

concluir que la mayor parte de los estudiantes cuando tienen una 

motivación completan sus metas por lo tanto es de mucha importancia 

que en la escuela se los motive para que trabajen de la manera más 

adecuada y cumplan con los objetivos que se propongan.  
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Pregunta N° 5:  

Tabla No  17: Relación entre compañeros 

¿Te relacionas fácilmente con tus compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 5 

Siempre 12 12,12% 

Casi Siempre 18 18,18% 

A veces 24 24,24% 

Rara Vez 38 38,38% 

Nunca 7 7,07% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 17: Relación entre compañeros  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 12% manifiesto que siempre le es fácil relacionarse con sus 

compañeros, el 18 % casi siempre, mientras que el 24% lo hacen a veces, 

el 39% rara vez y el 7% nunca lo hacen, razón por la cual se puede 

concluir que los estudiantes tienen problemas para relacionarse con sus 

amigos razón por la cual es importante que se incentive actividades para 

mejorar sus habilidades sociales. 
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Pregunta N° 6:  

Tabla No  18: Relación familiar 

¿Tienes buenas relaciones con tu familia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 6 

Siempre 15 15,15% 

Casi Siempre 17 17,17% 

A veces 33 33,33% 

Rara Vez 10 10,10% 

Nunca 24 24,24% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 18: Relación familiar 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 15% manifiesto que siempre tiene una buena relación con 

sus familiares, el 17 % casi siempre, mientras que el 34% lo hacen a 

veces, el 10% rara vez y el 24% nunca, por lo tanto se puede concluir que 

la mayor parte de los estudiantes presentan una mala relación familiar es 

por ello que es importante que se fomente un ambiente familiar de 

confianza y respeto para que los estudiantes puedan relacionarse 

adecuadamente con sus familiares. 

  

15%

17%

34%

10%

24% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VES

NUNCA



 

65 

Pregunta N° 7:  

Tabla No  19: Disciplina 

¿Consideras que tu disciplina es adecuada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 7 

Siempre 38 38,38% 

Casi Siempre 29 29,29% 

A veces 15 15,15% 

Rara Vez 9 9,09% 

Nunca 8 8,08% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

 

Gráfico No 19: Disciplina 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 

Espejo”  
Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 39% manifiesto que siempre se comporta bien, el 29 % casi 

siempre, mientras que el 15% se lo hacen a veces, el 9% rara vez y el 8% 

nunca lo hacen, razón por la cual se puede concluir que los estudiantes 

consideran que su comportamiento es adecuado, pero en realidad ellos 

necesitan mejorar la manera como se comportan con otras personas.   
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Pregunta N° 8:  

Tabla No  20: Resolución de dificultades 

¿Puedes resolver problemas en base a experiencias 

anteriores? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 8 

Siempre 28 28,28% 

Casi Siempre 25 25,25% 

A veces 27 27,27% 

Rara Vez 13 13,13% 

Nunca 6 6,06% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 

Gráfico No 20: Resolución de dificultades 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 29% manifiesto que siempre las experiencias anteriores le 

ayudan a resolver problemas, el 25 % casi siempre, mientras que el 27% 

se lo hacen a veces, el 13% rara vez y el 6% nunca lo hacen, razón por la 

cual se puede concluir que las experiencias anteriores si ayudan a no 

volver a cometer errores es por ello que es importante incentivar en los 

estudiantes esta habilidad.    
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Pregunta N° 9:  

Tabla No  21: Distracción en clases 

¿Te distraes con facilidad en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 9 

Siempre 12 12,77% 

Casi Siempre 20 21,28% 

A veces 31 27,66% 

Rara Vez 17 18,09% 

Nunca 19 20,21% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

 

Gráfico No 21: Distracción en clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 13% manifiesto que siempre se distrae con facilidad, el 21 

% casi siempre, mientras que el 28% se lo hacen a veces, el 18% rara 

vez y el 20% nunca lo hacen, razón por la cual se puede concluir que la 

mayor parte de los estudiantes se distraen con facilidad en clases es por 

ello que es necesario incentivar mediante  técnicas de estudio la atención.   
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Pregunta N° 10:  

 Tabla No  22: Comunicación 

¿Cuándo quieres dar una orden u opinión a sus compañeros 

ellos te entienden? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 10 

Siempre 16 16,16% 

Casi Siempre 14 14,14% 

A veces 28 28,28% 

Rara Vez 14 14,14% 

Nunca 27 27,27% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

 
Gráfico No 22: Comunicación 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 16% manifiesto que siempre sus compañeros les entienden 

cuando ellos se expresan o dan una orden el 14 % casi siempre, mientras 

que el 29% se lo hacen a veces, el 14% rara vez y el 27% nunca lo 

hacen, por lo tanto se puede concluir que la mayor parte de los 

estudiantes no se saben expresar correctamente, es por ello que se debe 

incentivar su manera de expresarse mediante la realización de 

actividades que motiven su expresión oral.   
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Pregunta N° 11:  

Tabla No  23: Actividades terminadas 

¿Cuándo tienes que desarrollar una actividad nueva eres 

capaz de hacerla completamente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 11 

Siempre 12 12,12% 

Casi Siempre 20 20,20% 

A veces 30 30,30 

Rara Vez 15 15,15% 

Nunca 22 22,22% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 23: Actividades terminadas 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 12% manifiesto que siempre es capaz de desarrollar una 

actividad nueva sin dificultad, el 20 % casi siempre, mientras que el 31% 

se lo hacen a veces, el 15% rara vez y el 22% nunca lo hacen, de allí que 

se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes tienen 

dificultades en la realización de nuevas actividades es por ello que es 

necesario incentivar sus habilidades cognitivas. 

12%

20%

31%

15%

22% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VES

NUNCA



 

70 

Pregunta N° 12:  

Tabla No  24: Desempeño académico  

¿Sobresales en por lo menos una asignatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 12 

Siempre 25 25,25% 

Casi Siempre 30 30,30% 

A veces 15 15,15% 

Rara Vez 12 12,12% 

Nunca 17 17,17% 

Total 99 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Escuela “Eugenio de santa Cruz y 
Espejo”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 
 
 

Gráfico No 24: Desempeño académico 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes”  

Elaborado por: Cofre y Logroño 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 25% manifiesto que siempre ha sido uno de los mejores en 

una asignatura, el 31 % casi siempre, mientras que el 15% se lo hacen a 

veces, el 12% rara vez y el 17% nunca lo hacen, razón por la cual es 

importante incentivar en las los estudiantes nuevas maneras de estudiar y 

sobre todo ayudarles a que potencien sus habilidades en lo que mejor 

sepan hacer.   
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Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar mediante análisis estadístico si existe relación 

entre las variables de estudio independiente y dependiente. 

Variable Independiente: La Inteligencia Emocional 

Variable Dependiente: Desarrollo Cognitivo. 

Hipótesis Nula (Ho): La inteligencia emocional no inciden 

significativamente en el desarrollo cognitivo. 

Hipótesis Alterna (H1): La inteligencia emocional inciden 

significativamente en el desarrollo cognitivo. 

Tabla No  25: Tabla de entrada de datos de variables 

 

S CS AV RV N TOTAL 

Inteligencia 
Emocional 

61 115 57 133 103 469 

Desarrollo 
cognitivo 

75 173 45 102 77 472 

TOTAL 136 288 102 235 180 941 
Fuente: Investigación dirigida a docentes, representantes y estudiantes 
Elaborado por: Cofre y Logroño 

Nivel de significancia: alfa (α) = 0,05 ó 5%. 

Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado. 

Valor de P o significancia: 0  

 

Prueba de Chi Cuadrado 

Estadístico Valor 

Chi Cuadrado Calculado 11,37 

Chi Cuadrado Esperado 9,48 

Por medio del análisis realizado se puede apreciar que el valor 

calculado del análisis Chi cuadrado es mayor al esperado, es por ello que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, que 
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La inteligencia emocional inciden significativamente en el desarrollo 

cognitivo. 

Correlación de variables 

Objetivo 1: Identificar el nivel emocional de los estudiantes de sexto 

grado mediante un estudio bibliográfico, la aplicación de una investigación 

de campo. 

Los niños muestran un desarrollo emocional bajo porque la mayor parte 

(35%) a veces muestra sus emociones ante dificultades que se les 

presentan, aunque la mayor parte de ellos es autónomo en realizar sus 

actividades existe un grupo pequeño (8%) que no hace lo indicado. 

También se indica que el 40% de niños es capaz de realizar actividades si 

estos se encuentran motivados y es curioso ver que la relación con la 

familia es muy sesgada es decir que no se puede inclinar por una buena 

relación o una mala relación. 

Objetivo 2: Cuantificar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

mediante encuesta estructurada a estudiantes, docentes y entrevista a 

directivo. 

En el desarrollo cognitivo se indica que un 25% de niños sobresale en 

al menos una materia, así mismo hay un 17% que nunca ha sobresalido. 

Los estudiantes son muy reacios a participar en clases y no siguen las 

reglas y órdenes dictadas por el docente, siendo estas siempre claras y 

precisas. Solamente el 12% de niños no se distrae con facilidad. 

Objetivo 3: Desarrollar una guía para el manejo de la inteligencia 

emocional dentro del salón de clase dirigida a los docentes de los sextos 

grados mediante la recopilación y análisis de información de varias 

fuentes. 

Bajos índices como: poca atención de los niños, no seguir reglas para 

las actividades, tener una mala relación con los familiares, y por ende no 
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completar las habilidades, aptitudes y actitudes requeridas para la 

aprobación de la asignatura son razones suficientes para desarrollar la 

guía de manejo de inteligencia emocional.  
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Conclusiones 

1. De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes de la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo” se pudo determinar que los estudiantes de esta 

necesitan mejorar su inteligencia emocional ya que esta influye en 

el desarrollo cognitivo haciendo que no tengan habilidades 

sociales, no se puedan expresar correctamente, tengan mala 

memoria, no puedan concentrarse en clases, etc. Es por ello que la 

elaboración de una guia de inteligencia emocional ayudara a que 

los docentes puedan incentivar este tipo de habilidades en los 

estudiantes. 

2. Al identificar el nivel emocional de los estudiantes de sexto grado 

mediante un estudio bibliográfico, se llegó a la conclusión que una 

investigación de campo era la adecuada para la investigación ya 

que con la misma se logra obtener datos reales del problema de 

estudio. 

3. Al cuantificar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, mediante 

encuesta estructurada a estudiantes, docentes y entrevista a 

directivo, se llegó a la conclusión que la inteligencia emocional está 

relacionada con el desarrollo cognitivo. 

4. Los estudiantes de sexto grado poseen un nivel de inteligencia 

emocional bajo ya que muchas veces no demuestran sus 

emociones, y tienen dificultades para relacionarse con sus 

compañeros. 

5. Debido a que los estudiantes no reciben la suficiente motivación de 

parte de sus profesores estos son dejados y no prestan atención 

en clases es por ello que es importante que se implementen 

técnicas de motivación en el aula para mediante ello mejorar su 

memoria, atención, lenguaje y sobre todo la memoria de trabajo.  
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Recomendaciones  

1. Fomentar espacios y tiempos para la elaboración de material 

que ayude a que los estudiantes puedan desarrollar su 

inteligencia emocional y por lo tanto mejoren en todo lo que 

incluye el ámbito cognitivo. 

2. Desarrollar más actividades que ayuden a realizar 

investigaciones de una manera adecuada para solucionar los 

posibles problemas que haya en la institución. 

3. Generar más actividades que permitan desarrollar la inteligencia 

emocional para mediante ello mejorar el desarrollo cognitivo 

4. Incentivar actividades que potencien las habilidades sociales de 

los estudiantes. 

5. Realizar actividades motivadoras para los estudiantes ya sea 

mediante la entrega de incentivos o diplomas.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de una guía para desarrollar habilidades de inteligencia 

emocional.  

Justificación 

Con la investigación realizada, se ha obtenido que los estudiantes 

presentan escasas habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, 

lo cual ha provoca que un bajo rendimiento escolar, ya que los jóvenes no 

se pueden relacionar adecuadamente en un determinado entorno 

haciéndolos más callados y por lo general apartados e aislados, al ser 

personas calladas tienden a quedarse con vacíos escolares. 

Con la investigación se pretende reforzar los cuatro cuadrantes en los 

que se basan la inteligencia emocional, poniendo a cada uno con un 

grado de importancia ya que entre los cuatro se complementan. 

Por lo tanto, es importante que los estudiantes pongan énfasis en la 

autoconciencia ya que esta hace que los mismos puedan identificar sus 

propias emociones y la causa para que estas se produzcan, lo que les 

puede ayudar a controlarse y ser más equilibrados en sus acciones. 

El autocontrol es otro de los pilares fundamentales que se debe 

dominar ya que este ayuda a que los estudiantes puedan controlar sus 

impulsos, ayudándoles a que aprendan a razonar antes de actuar, ya que 

muchas veces los estudiantes tienden a hacer aceleradamente las cosas 

lo que ocasiona problemas. 

Por lo tanto, se considera a la inteligencia emocional como una ayuda 

en el proceso enseñanza aprendizaje loa misma que permite que los 

niños potencien sus destrezas. El desarrollo de esta permite interactuar 
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inteligentemente con el manejo de emociones en un determinado entorno; 

es por ello que este es uno de los campos que el docente debe dominar 

mediante la organización de estrategias y la implementación de 

metodologías propias para mediante ello lograr un mejoramiento en los 

estudiantes de la institución.  

Es necesario que se parta del conocimiento interior para mediante ello 

conseguir una verdadera educación emocional, por lo tanto, es importante 

estar preparados para los nuevos retos que se presenten, para mediante 

ello conseguir impartir mejores estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo General 

Mejorar la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, a través de una guía metodológica, para desarrollar todos los 

cuadrantes relacionados con la misma y mediante ello obtener un mejor 

desempeño de los estudiantes. 

Objetivos Específicos  

 Detallar la importancia de cada uno de los cuadrantes que 

influyen en la inteligencia emocional. 

 Capacitar a los docentes, para mejorar el razonamiento inductivo 

y deductivo en los estudiantes. 

 Evaluar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo cognitivo.  

Aspectos teóricos  

La pedagogía 

La pedagogía es considerada como la “ciencia que se ocupa de la 

educación y la enseñanza”. Según Bernal (2011): “La pedagogía es un 

conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 
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en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto” (p. 

1) 

 

 
Gráfico No25: La pedagogía 
Fuente: http://PEDAGOGIA-INFANTIL.html#.VaFbgKTKjcc  

 

La pedagogía asociada con la educación nos ayudara a buscar 

mejores métodos con los cuales podremos llegar de mejor manera a la 

enseñanza adecuada que debe tener un estudiante. 

Para Barreto (2011) 

La pedagogía es la ciencia y arte que tiene por objeto de estudio 

la formación académica y acontecimientos del contexto escolar, 

donde las personas juegan por un lado el rol de facilitador y por 

otro el rol de aprendices. Esta utiliza un método científico para 

lograr como objetivo un nuevo conocimiento por medio de 

recursos, técnicas, materiales didácticos y esencia del facilitador. 

(p. 1) 

La pedagogía es una ciencia y a la vez un arte cuyo fin es trasmitir 

conocimientos a otra persona por medio de recursos que faciliten el 

aprendizaje significativo de los aprendices para que puedan desarrollar 

sus habilidades obtenidas a partir de la adquisición del nuevo 

conocimiento.  
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La inteligencia emocional 

 

 
Gráfico No26: La inteligencia emocional 
Fuente: http://www.canstockphoto.com/book-lover-12322456.html 

 

Según Santamaría (2010) la inteligencia emocional es considerada 

como: 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, 

cognitivo y emocional, los elementos esenciales del desarrollo de 

la personalidad integral. (p. 1) 

La inteligencia emocional es un complemento fundamental para el buen 

desarrollo cognitivo, el cual debe ser continuo y permanente para que 

logremos tener buenos y verdaderos resultados logrando un desarrollo 

integral del ser humano. 

La inteligencia es lo que produce nuestro cerebro, lo que le permite 

pensar, la capacidad que tienen todos los seres humanos para resolver 

un problema o conflicto al que se enfrenta para desenvolverse en su vida 

diaria de una forma coherente, lógica, siendo una herramienta 

fundamental  en la resolución de problemas cotidianos, educativos o 

profesionales. 
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Las emociones son reacciones fisiológicas que todo individuo posee, 

aquellas sensaciones y sentimientos que se activan al relacionarse con 

otras personas y con su entorno desde que se nace. Entonces la 

inteligencia emocional son habilidades psicológicas que permite mantener 

equilibradas las emociones para poder tomar decisiones correctas las 

mismas que las decidiremos de manera acertada si tomamos en cuenta 

los sentimientos que nos conllevan a escogerla, y descubriendo los 

sentimientos de los demás. 

Un ejemplo muy peculiar es cuando dentro del salón de clase un 

estudiante se tropieza y cae al piso, los estudiantes que se encuentran en 

un ambiente emocionalmente estable, toma la decisión inmediata de 

ayudar a su compañero a ponerse otra vez de pie y lo consuela, mientras 

que hay estudiantes que viven en un ambiente emocionalmente inestable  

tomando decisiones malas y no intentan ayudar a que su compañero se 

ponga de pie, sino al contrario lo señalan, se ríen y a veces hasta los 

insultan con palabras muy ofensivas. 

Según Extremera & Fernández (2003): “La inteligencia emocional no es 

sólo ser conscientes de nuestras emociones, sino asumir que éstas a su 

vez actúan sobre nuestros pensamientos y nuestro modo de procesar la 

información de manera funcional”. (p. 1) 

Lo que evidencia que no solo la inteligencia es cognitiva, sino también 

emocional, las cuales apoyadas mutuamente llevaría a que las acciones y 

pensamientos que realizamos diariamente sean las más adecuadas, el 

pensar y analizar antes de tomar una decisión es darles inteligencia a las 

emociones si se lograra poner en práctica lo anteriormente dicho 

cambiaría la forma de ver la vida. 
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Dimensiones de la inteligencia emocional 

Según Daniel Goleman (1999): la inteligencia emocional se divide en 

cinco dimensiones que son: 

1. Autoconocimiento. Saber que se siente en cada momento. 

2. Autorregulación o control de sí mismo. Manejar las emociones. 

3. Motivación. Utilizar nuestras preferencias más profundas para 

orientarnos y avanzar hacia los objetivos, para tomar iniciativas y 

ser efectivos y para perseverar frente a los contratiempos y las 

frustraciones 

4. Empatía. Percibir lo que sienten los demás. 

5. Habilidades sociales. Habilidad para inducir en los otros las 

respuestas deseables. (p. 1) 

 

En las dimensiones que nos hace referencia Daniel Goleman indica 

que hay que conocer nuestros sentimientos reales y orientarnos con este 

auto reconocimiento a tomar las mejores decisiones que serán siempre 

las que ayudarán a tener confianza en uno mismo. Cuando ya se sabe 

reconocer las emociones tenemos que saber tomar las riendas de las 

mismas y optar por tomar las mejores decisiones que ayuden a todos a 

mantenerse en un ambiente tranquilo y de confianza. Poniendo a prueba 

el control sobre la motivación que se pone para lograr cumplir los 

objetivos trazados y lograr cumplir metas, sin tener que esperar a que se 

presente la oportunidad y dejar pasarla por miedo o falta de motivación.  

Se debe tomar en cuenta lo que sientes los demás, saber percibir los 

sentimientos que tienen aquellas personas que están en el entorno 

inmediato ya sea en el trabajo o en el caso del proyecto tener en cuenta lo 

que sientes los estudiantes y como llegan emocionalmente cada día a su 

escuela. Y finalmente tener la habilidad para manejar las emociones y 

direccionar de manera adecuada a los estudiantes, siendo el docente un 
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líder que enseñe a sus estudiantes esas mismas habilidades para poder 

formar estudiantes capaces de tomar las mejores decisiones, motivados y 

con ganas de cumplir objetivos y lograr mejorar las relaciones entre 

docente-estudiante. 

 

La inteligencia emocional y el desarrollo cognitivo 

Según Mera Constante (2015) 

Los aprendizajes significativos son producto de la interacción que 

fluye entre el docente y el estudiante permeados por emociones 

gratas, los cuales internalizados en un proceso entre la razón y la 

emoción garantiza un efecto deseado. Así, se ha demostrado que 

las emociones representan junto a los procesos cognitivos un 

factor determinante en la adquisición del conocimiento, tomando 

en consideración que, si la experiencia de aprendizaje es 

agradable a los estudiantes, ellos lograran aprendizajes 

significativos. (p. 1) 

La inteligencia emocional es fundamental en el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, esto se debe a que las emociones influyen en el 

desarrollo cognitivo, se sabe que las emociones son el impulso primordial 

para realizar una tarea específica, tomando en cuenta que si las 

emociones son positivas dentro del aula cuando un docente imparte su 

clase con ánimos y utilizando un vocabulario y metodologías que ayuden 

a estudiante a motivarse y a sentirse seguro de sí mismo los resultados 

de sus aprendizajes cognitivos serán de calidad, pero si el caso es el 

contrario, y el docente imparte sus clases sin ánimo, con una metodología 

obsoleta y en lugar de motivar a sus estudiantes los obliga a estudiar los 

resultados cognitivos serán escasos, dando como resultado estudiantes 

con baja autoestima e indisciplinados. 
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La inteligencia emocional y el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes dentro del aula 

Según Gonzales (2011): 

Los Estados Emocionales representan un hecho significativo para 

el campo educativo, puesto que a partir del dominio y manejo de 

las emociones se pueden transformar las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje de una manera significativa. De allí que si se trabaja 

adecuadamente con las emociones se estimularía a los 

estudiantes en la aprehensión de aprendizajes tanto para la vida 

personal como la vida profesional (p. 1) 

Las emociones tienen relación con el desarrollo cognitivo debido a que 

si se trabaja con la verdadera importancia que tiene el desarrollo de las 

emociones en los estudiantes dentro del salón de clase la aprehensión de 

aprendizajes impartidos en la escuela le servirá al estudiante para 

desenvolverse adecuadamente en su vida social, escolar y profesional, 

debido a que los aprendizajes que recibió fueron de calidad e impartidos 

con paciencia, amor, ternura y firmeza. 

La inteligencia emocional dentro del aula 

Según Mera Constante (2015) 

Es importante que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los 

docentes presten atención a los estados emocionales que surgen 

y se manifiestan durante la misma, puesto que de cierta forma la 

responsabilidad recae sobre el profesor como el actor 

fundamental que enseña una disciplina, en tanto que si las 

emociones que se viven son placenteras los estudiantes 

desarrollaran amor hacia la asignatura, pero si no es bien vista 

por los estudiantes desarrollarán sentimientos de rechaza. (p. 1) 

La aplicación de inteligencia emocional dentro del aula debe ser 

aplicada de manera real para que los resultados se vean reflejados en los 
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estudiantes, demostrando el interés que le ponen a las asignaturas y el 

gusto de aprender más sobre esos temas, es de gran importancia que el 

docente imparta sus clases con metodologías que utilicen trabajos en 

equipo y que la motivación  para hacer las actividades designadas por el 

docente sean las más adecuadas, de esta manera el estudiante estará 

más predispuesto a aprender y estará activo y feliz en las clases. 

Esto ayudara al docente a que sus clases sean más agradables 

aportando un verdadero aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Hay que tomar en cuenta que la escuela es el segundo hogar de los 

estudiantes, donde aprenderán conocimientos básicos que le ayudaran a 

progresar en su vida futura, teniendo presente que el docente es el guía o 

facilitador que ayuda al estudiante a descubrir y aplicar todos estos 

conocimientos en su vida real, si la pedagogía del docente fue aplicada 

con amor, ternura y firmeza los estudiantes serán seres de bien que 

aporten al desarrollo del país y que apliquen buenas valores morales y 

éticos a lo largo de toda su vida. 

Importancia de la interrelación entre docentes y estudiantes 

dentro del salón de clase 

 
Gráfico No27: Interrelación entre docentes y estudiantes 
Fuente: clipart.me 
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Según Campos (1998): 

La relación entre el profesor y el estudiante no se establece sobre 

la base de simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses 

comunes. Más bien, se funda en una cierta ‘imposición’: están ahí 

sin consulta o consentimiento previos, lo cual genera -sobre todo 

en los comienzos de cada periodo lectivo -expectativas mutuas 

que se confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y 

del estudiante como tales (p. 1). 

La relación entre el docente y estudiante debe adecuarse a las 

necesidades de los estudiantes y del mismo docente, debido a que el 

docente debe impartir su asignatura, ese es su rol, pero ¿Cómo el 

docente debe comportarse con los estudiantes? Pues el docente debe 

crear un ambiente que propicie a la comunicación creando un ambiente 

comunicativo y de respeto.  

Según Campos (1998) 

La relación profesor-estudiante que se establece no es gratuita de 

entrada. Al comienzo se basa en la apreciación de papeles 

establecidos que con la continuidad se delimitan, se precisan y 

consolidan. La función del docente contiene más funciones y es 

más amplia: instruye, estimula, corrige, forma y orienta. Cuando el 

docente es íntegro conoce su materia, es cálidamente exigente 

por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus 

estudiantes. Su prestigio mueve al estudiante a responder con 

respeto, atención e interés por su curso. (p. 1) 

Es preciso señalar que el docente debe ser un ejemplo a seguir, de 

esta manera el estudiante se motivara a realizar las actividades con la 

responsabilidad y positivismo con la que su docente las hace. Pero si el 

caso es contrario y el docente es irresponsable el estudiante no tendrá 

ninguna motivación, ni tendrá un ejemplo a seguir, realizando sus 

actividades con desinterés, sin ánimos y sobre todo no aprenderá nada.  



 

86 

Es importante que el docente se vuelva para el estudiante un amigo al 

que pueda recurrir cuando sienta que está en problemas o tenga dudas, 

siempre y cuando el docente ponga sus limitaciones. De esta manera el 

estudiante es motivado a expresar sus sentimientos en momentos en los 

cuales necesita expresarlos para poder solucionar problemas. 

 

La pedagogía emocional tiene relación con el desarrollo cognitivo. 

Según Edel Navarro (2003): 

Los Estados Emocionales representan un hecho significativo para 

el campo educativo, puesto que a partir del dominio y manejo de 

las emociones se pueden transformar las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje de una manera significativa. De allí que si se trabaja 

adecuadamente con las emociones se estimularía a los 

estudiantes en la aprehensión de aprendizajes tanto para la vida 

personal como la vida profesional, es decir en este proceso van a 

adquirir aprendizajes de calidad. Desde esta explicación, los 

estudiantes que sientan apatía por los estudios, pueden ser 

nuevamente estimulados y motivados bajo un ambiente amoroso 

(p. 1). 

 

Las emociones tienen relación con el desarrollo cognitivo debido a que 

si se trabaja con la verdadera importancia que tiene el desarrollo de las 

emociones en los estudiantes dentro del salón de clase la aprehensión de 

aprendizajes impartidos en la escuela le servirá al estudiante para 

desenvolverse adecuadamente en su vida social, escolar y profesional, 

debido a que los aprendizajes que recibió fueron de calidad e impartidos 

con paciencia, amor, ternura y firmeza. 
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La pedagogía emocional dentro del aula 

Según Mera Constante (2015) 

Es importante que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los 

docentes presten atención a los estados emocionales que surgen 

y se manifiestan durante la misma, puesto que de cierta forma la 

responsabilidad recae sobre el profesor como el actor 

fundamental que enseña una disciplina, en tanto que si las 

emociones que se viven son placenteras los estudiantes 

desarrollaran amor hacia la asignatura, pero si no es bien vista 

por los estudiantes desarrollarán sentimientos de rechazo (p. 1) 

La aplicación de pedagogía emocional dentro del aula debe ser 

aplicada de manera real para que los resultados se vean reflejados en los 

estudiantes, demostrando el interés que le ponen a las asignaturas y el 

gusto de aprender más sobre esos temas, es de gran importancia que el 

docente imparta sus clases con metodologías que utilicen trabajos en 

equipo y que la motivación  para hacer las actividades designadas por el 

docente sean las más adecuadas, de esta manera el estudiante estará 

más predispuesto a aprender y estará activo y feliz en las clases. 

Esto ayudara al docente a que sus clases sean más agradables 

aportando un verdadero aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Hay que tomar en cuenta que la escuela es el segundo hogar de los 

estudiantes, donde aprenderán conocimientos básicos que le ayudaran a 

progresar en su vida futura, teniendo presente que el docente es el guía o 

facilitador que ayuda al estudiante a descubrir y aplicar todos estos 

conocimientos en su vida real, si la pedagogía del docente fue aplicada 

con amor, ternura y paciencia los estudiantes serán seres de bien que 

aporten al desarrollo del país y que apliquen buenas valores morales y 

éticos a lo largo de toda su vida. 
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Importancia de la interrelación entre docentes y estudiantes 

dentro del salón de clase 

Según Alvarado Figuroa (2015) 

La relación entre el profesor y el estudiante no se establece sobre 

la base de simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses 

comunes. Más bien, se funda en una cierta ‘imposición’: están ahí 

sin consulta o consentimiento previos, lo cual genera -sobre todo 

en los comienzos de cada periodo lectivo -expectativas mutuas 

que se confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y 

del estudiante como tales. (p. 1) 

La relación entre el docente y estudiante debe adecuarse a las 

necesidades de los estudiantes y del mismo docente, debido a que el 

docente debe impartir su asignatura, ese es su rol, pero ¿Cómo el 

docente debe comportarse con los estudiantes? Pues el docente debe 

crear un ambiente que propicie a la comunicación creando un ambiente 

comunicativo y de respeto.  

Para Andrade Guambaña (2014):  

La relación profesor-estudiante que se establece no es gratuita de 

entrada. Al comienzo se basa en la apreciación de papeles 

establecidos que con la continuidad se delimitan, se precisan y 

consolidan. La función del docente contiene más funciones y es 

más amplia: instruye, estimula, corrige, forma y orienta. Cuando el 

docente es íntegro conoce su materia, es cálidamente exigente 

por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus 

estudiantes. Su prestigio mueve al estudiante a responder con 

respeto, atención e interés por su curso. (p. 1) 

Es preciso señalar que el docente debe ser un ejemplo a seguir, de 

esta manera el estudiante se motivara a realizar las actividades con la 

responsabilidad y positivismo con la que su docente las hace. Pero si el 
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caso es contrario y el docente es irresponsable el estudiante no tendrá 

ninguna motivación, ni tendrá un ejemplo a seguir, realizando sus 

actividades con desinterés, sin ánimos y sobre todo no aprenderá nada.  

Es importante que el docente se vuelva para el estudiante un amigo al 

que pueda recurrir cuando sienta que está en problemas o tenga dudas, 

siempre y cuando el docente ponga sus limitaciones. De esta manera el 

estudiante es motivado a expresar sus sentimientos en momentos en los 

cuales necesita expresarlos para poder solucionar problemas. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera  

Al contar con los medios económicos adecuados la elaboración e 

implementación de la siguiente propuesta ha sido factible. 

Para la misma se realizó autogestión mediante lo cual se pudo obtener 

el dinero necesario para la aplicación de la misma. Para la elaboración de 

la misma fue necesario adquirir copias, el uso de internet para realizar la 

investigación, materiales de apoyo para elaborar material didáctico e 

impresiones y transporte al lugar de la investigación. 

Al haber realizado autogestión se pudo contar con el dinero necesario 

para la realización de la misma y por ello se considera que la presente 

investigación es factible en el ámbito financiero. 

Legal 

Gracias al apoyo y la aprobación de las autoridades de la Escuela 

Fiscal  “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, ha sido factible la realización de 

la propuesta, debido a que esta es considerada como un beneficio para la 

institución. 
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Factibilidad Técnica 

La implementación de una guia para desarrollar la inteligencia 

emocional desde el punto tecnológico es factible ya que hay mucha 

información sobre el tema lo mismo que ayudó para poder dotar de 

información tecnológica sobre el tema como, por ejemplo: computadoras, 

proyectores, impresoras, flash memory entre otros, los mismos que fueron 

de fácil acceso, mediante los recursos que la institución educativa posee, 

y que son de potestad de los docentes, para ayudar a complementar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Con respecto a los recursos humanos de la siguiente propuesta todos 

fueron factibles ya que tanto autoridades como docentes, estudiantes y 

padres de familia de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo 

colaboraron para la realización de la misma.  

Las actividades que en esta se realizan ayudaran a desarrollar la 

inteligencia emocional y el desarrollo cognitivo en los estudiantes, 

ayudando a mejorar su desempeño y actitud en la institución. 

Descripción 

La Guía para desarrollar habilidades de inteligencia emocional en la 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”. Ayudará a mejorar los 

ejes de la inteligencia emocional en los estudiantes de la misma mediante el 

apoyo del desarrollo cognitivo para desarrollar cada una de las áreas que 

esta posee. 

Por ello es importante dar a conocer como cada una de estas influyen 

en el desarrollo de los estudiantes, de allí que es importante reconocer 

como cada una de estas áreas afectan al desarrollo emocional.   
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La presente guía contiene actividades las cuales ayuden a 

desarrollar habilidades de inteligencia emocional para mediante ello 

ayudar a que los estudiantes mejoren el desarrollo cognitivo. Porque el 

desarrollo cognitivo se da cuando los estudiantes se esfuerzan por 

comprender la forma en el que el mundo funciona y trata de adaptarse al 

mismo actuando como lo considera adecuado. Este inicia en las primeras 

etapas de adaptación al ambiente escolar. El mismo es desarrollado 

mediante varias etapas, las mismas que se encuentran representadas 

mediante “patrones universales del desarrollo”. Además, hay que 

considerar que en cada etapa el estudiante puede operar de una forma 

diferente y para ello es importante que los docentes cuenten con el 

material adecuado para poder guiar a los estudiantes. 

La Guía está dirigida a los docentes de la escuela “Eugenio De 

Santa Cruz Y Espejo”, la misma que se encuentra ubicada en el distrito n° 

7 del cantón Quito de la Provincia de Pichincha, para que ellos mediante 

la realización de las actividades que se proponen en esta puedan ayudar 

a que los estudiantes puedan mejorar su inteligencia emocional y su 

desarrollo cognitivo.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar actividades fáciles de implementar en el aula para 

mediante ello desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes.  

  

 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ayudar a los docentes para que enseñen a sus 

estudiantes inteligencia emocional y como esta 

se relaciona con el desarrollo cognitivo, en los 

estudiantes de la institución, mediante la 

realización de actividades que ayuden a 

incentivar los diferentes aspectos que esta 

abarca. 
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Actividad 1: AUTOCONTROL 

 

Objetivos 

 Motivar a los estudiantes mediante actividades que ayuden a 

mejorar su comportamiento  

 Motivar a los estudiantes para la creación de hábitos saludables 

para mediante ello mejorar el desarrollo cognitivo 

 Ayudar a que los estudiantes se puedan controlar mediante la 

implementación de actividades adecuadas 

 Ayudar a que los niños eviten discutir  

Contenidos 

En las siguientes actividades se presentan técnicas para incentivar el 

autocontrol en estudiantes. 

Evaluación 

 Monitorea tu comportamiento 

 Crea hábitos saludables 

 Practica todos los días 

 Controla tu ambiente 

 Haz concesiones para evitar discutir 

 Alcanza el balance 

Técnica de evaluación: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
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Hacer que los estudiantes se tomen unos minutos solos, hacer que 

cada uno diga cómo se ha sentido con el ejercicio, hacer que dibujen 

cada uno de esos sentimientos, contar hasta cinco, y hacer una dinámica, 

bailar, cantar, etc. Cada niña o niño debe realizar actividades variadas. 

 

 

Es una técnica de 
Disciplina Positiva.

Consiste en crear 
junto al niño una 

rueda con opciones 
de cosas que él 

puede hacer para 
calmarse.

Esta rueda en forma 
de pastel se dibuja 
sobre una cartulina.

En cada “rebanada” 
o se dibuja o pega 

una imagen 
opciones.

Rueda de 

opciones para 

el control del ira 

TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL 

AUTOCONTROL 
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La realización de la siguiente actividad puede ayudar a que los 

estudiantes puedan controlar su comportamiento e impulsos así mismo 

como “arranques de ira o agresión y consiste en entrenar al pequeño para 

que cuando sienta que está por caer en estos comportamientos “actúe” 

como lo hace un semáforo”.  

ROJO para DETENERSE, es decir, quedarse quieto tal cual lo hacen 

los autos en el tránsito.  

TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL 

AUTOCONTROL 
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AMARILLO para PENSAR lo que está sucediendo y detectar posibles 

SOLUCIONES  

VERDE para ACTUAR llevando a la práctica alguna de esas opciones. 

Para que el niño/a comprenda bien esta técnica, es recomendable 

estimularlo creando una simple gráfica con él/ella y colocarla donde 

pueda verla. Esta gráfica que contiene el dibujo de un semáforo y unas 

sencillas instrucciones ayudará al pequeño a recordar cómo funciona. 

Aquí te comparto un ejemplo de las frases: 

Luz Roja: ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar. 

Luz Amarilla: PIENSA soluciones o alternativas y sus consecuencias. 

Luz Verde: ADELANTE y pon en práctica la mejor solución. 
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Planificación Unidad I 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Cofre Katty 
Logroño Bertha 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Sexto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Uno 

Texto: Guía para desarrollar 
habilidades de inteligencia 
emocional 
Título de la Actividad: 

Autocontrol 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Motivar a los estudiantes 
mediante actividades que 
ayuden a mejorar su 
comportamiento 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Mejorar el autocontrol  
Generar hábitos saludables 
Evitar que los niños discutan entre sí. 
Motivar al estudiante 

Mejora su autocontrol, se siente motivado, 
respeta creencias y puntos de vista 
diferentes. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollar el 
autocontrol 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

Enfoque: Crear rueda 
didáctica 
Desarrollo: Realizar el juego 
de la rueda de los problemas 
 
Realizar juego del semáforo 
 

Guía para 
desarrollar 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional  
 
Rueda 
giratoria 
 
Semáforo 

Mejora su comportamiento 
 
Controla su ambiente 
 
Hace concesiones para 
evitar discutir 
 
Alcanza el balance 
 

Participa activamente en 
clases 
Desarrollo las actividades 
coherentemente 
 
Evaluación 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Mal comportamiento de los estudiantes 
Poco autocontrol 

Guía para desarrollar habilidades de inteligencia 
emocional  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Cofre Katty 

                     Logroño Bertha 
Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 2: AUTOCONOCIMIENTO 

 

Objetivos 

 Motivar a los estudiantes mediante actividades que ayuden a 

que se identifiquen.  

 Motivar a los estudiantes mediante un proceso reflexivo para 

que puedan adquirir noción de su persona, de sus cualidades y 

características. 

 Ayudar a que los estudiantes se puedan auto reconocer 

mediante la implementación de actividades adecuadas. 

Contenidos 

En las siguientes actividades se presentan técnicas para ayudar al 

autoconocimiento en estudiantes. 

Evaluación 

 Los estudiantes se auto reconocen 

 Conocen sus fortalezas 

 Suelen ponerse limites 

 Reconoce sus virtudes 

 Sabe cuáles son sus objetivos 

Técnica de evaluación: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
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El docente pide a los participantes 
que tomen una hoja de papel y 

tracen una línea horizontal que la 
cruce. Les solicita que coloquen 
puntos en los dos extremos de la 

línea. 

El punto de la izquierda 
representa la fecha de nacimiento, 

que deben escribir debajo. Se 
explica a los participantes que el 
punto del otro extremo (derecha) 
representa la fecha de la muerte. 

Comenta que sobre este punto se 
debe escribir el año de nuestra 

muerte, el cual depende del 
número de años que se crea se va a 

vivir.

Ahora, se solicita poner un punto 
que represente donde se está ahora 
en la línea entre el nacimiento y la 

muerte. Luego poner la fecha de hoy 
debajo de este punto.

Fecha de nacimiento - Aquí estoy 
ahora - Fecha de mi muerte. Se 

solicita que hacia la izquierda de la 
fecha de hoy, sobre la línea, escriban 
una palabra que represente lo que 

se cree que se ha logrado hasta 
ahora.

Terminada la actividad se solicita a 
los participantes que hacia la 

derecha de hoy, indiquen con una o 
dos palabras algunas cosas que se 

quieran hacer o experimentar antes 
de la muerte.

Se solicita a los participantes que 
analicen esta sencilla, pero 

significativa línea de la vida.

En grupo comentan lo que sintieron 
y pensaron al realizar este ejercicio.

TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL 

AUTOCONOCIMIENTO 
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TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL 

AUTOCONOCIMIENTO 
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Planificación Unidad II 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Cofre Katty 
Logroño Bertha 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Sexto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Dos 

Texto: Guía para desarrollar 
habilidades de inteligencia 
emocional 
Título de la Actividad: 

Autoconocimiento 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Motivar a los estudiantes 
mediante actividades que 
ayuden a que identifiquen 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Se puede auto reconocer 
Conoce sus fortalezas 
Se pone límites 
Reconoce virtudes propias 
Conoce sus objetivos 

Mejora, y fortalece su autoconocimiento, es 
capaz de poner límites y es claro en sus 
objetivos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollar el 
autocontrol 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

Enfoque: Introducción a la 
actividad 
Desarrollo: Técnica I para el 
autoconocimiento 
 
Técnica II para el 
autoconocimiento DAFO 

Guía para 
desarrollar 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional  
Hojas de 
papel bond 
 
Lápiz 

Mejora su auto 
concimientoo 
 
Se pone límites 
 
Reconce sus virtudes 
 
Alcanza sus objetivos 
 

Participa activamente en 
clases 
Se siente seguro en clases 
 
Evaluación 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

El estudiante no se identifica. 
 
Poco autoestimal 

Guía para desarrollar habilidades de inteligencia 
emocional  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Cofre Katty 

                     Logroño Bertha 
Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 3: MOTIVACIÓN 

 

Objetivos 

 Ayudar a que los estudiantes se sientan motivados en la 

realización de actividades 

 Realizar motivaciones para obtener un logro de objetivos. 

 Ayudar a que la conducta de los estudiantes mejore mediante 

actividades de motivación. 

Contenidos 

En las siguientes actividades se presentan técnicas para ayudar a 

motivar a los estudiantes. 

Evaluación 

 Se plantea objetivos 

 Realiza actividades voluntariamente 

 Se siente incentivado en clase 

 Controla su actitud 

 Se siente motivado para alcanzar objetivos 

Técnica de evaluación: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 

  



 

105 

Libera todo tu potencial

Asume retos cada día

Vence el temor y el miedo al fracaso

Elabora un plan de acción

Gestiona bien el tiempo

Busca las personas más adecuadas para 
asociarte con ellas

Perseverancia

 

 

 

 

 

  

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA 

MOTIVACIÓN 
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“No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie porque 

fundamentalmente tú has hecho tu vida. 

Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte 

en el fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. 

El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. 

Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en 

tu mismo ambiente supieron vencer, las circunstancias son buenas o 

malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón. 

No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte, enfrenta con 

valor y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la 

prueba que has de ganar. 

No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate 

ahora o seguirás justificándote como un niño, recuerda que cualquier 

momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para 

claudicar. 

Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu 

fracaso. 

Si Tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú únicamente tú, nadie 

pudo haberlo sido por ti. 

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA 

MOTIVACIÓN 
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No olvides que la causa de tu 

presente es tu pasado, como la 

causa de tu futuro es tu presente. 

Aprende de los fuertes, de los 

audaces, imita a los valientes, a los 

enérgicos, a los vencedores, a 

quienes no aceptan situaciones, a 

quienes vencieron a pesar de todo. 

Piensa menos en tus problemas 

y más en tu trabajo y tus problemas 

sin alimento morirán. 

Aprende a nacer del dolor y a ser más grande, que es el más grande 

de los obstáculos. 

Mírate en el espejo de ti mismo. 

Comienza a ser sincero contigo mismo reconociéndote por tu valor, por 

tu voluntad y por tu debilidad para justificarte. 

Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo, 

reconociéndote a ti mismo, mas libre y fuerte, y dejaras de ser un títere de 

las circunstancias, porque tu mismo eres el destino y nadie puede 

sustituirte en la construcción de tu destino. 

Levántate y mira por las montañas y respira la luz del amanecer. 

Tú eres parte de la fuerza de la vida. 

Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los 

fracasados. 

Cualquier lectura de superación personal tiene como objeto identificarte 

a ti mismo como ser humano capaz de todos las bajezas pero también 
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capaz de todas las virtudes, nunca permitas que nadie te diga que algo 

“es imposible” mide tus propias capacidades por la nobleza y entrega de 

tus actos.” 

Pablo Neruda 

 

 

  

Decir cual es 
la frace que 
mas le gusto

Escribir la 
frace en en 

papel

Explicar por 
que le gusto

Cree que ser 
positivo 

puede influir 
en sus 

acciones?
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Un campesino crió un aguilucho junto con sus gallinas. Lo trataba de la 

misma forma como lo hacía con las gallinas, de modo que él estaba 

convencido que era una de ellas. Le daba la misma comida en el suelo, la 

misma agua en un bebedero y lo soltaba en el campo para complementar 

su alimentación, igual que si fuese una gallina. El águila creció y se 

comportó como si fuera una gallina. 

Cierto día pasó por el su casa un ecologista que, al ver al águila 

escarbando en el suelo, fue a hablar con el campesino. 

Esto no es una gallina, ¡es un águila! 

El campesino contestó: ahora ya no es más un águila porque se crió 

con las gallinas, aprendió a vivir como ellas y por lo tanto se cree gallina. 

El ecologista dijo: —No, un águila es siempre un águila. Hagamos una 

prueba. 

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA 

MOTIVACIÓN 
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Se subió con el águila al techo de la casa del campesino y la tiró a 

volar, mientras le decía: “¡Vuela tú eres un águila! Asume tu naturaleza. 

Pero el águila no voló, batió torpemente sus alas como una gallina, y 

cayó al gallinero otra vez. Entonces, el campesino replicó: Le dije que ella 

era ahora como una más de mis gallina. 

Mañana veremos, dijo el ecologista. 

Al otro día fueron a una montaña cercana con el águila. El ecologista 

levantó el ave y le dijo: ¡Águila! ¡Mira ese horizonte, mira el sol allá a lo 

lejos, los campos verdes allá abajo, mira, todas esas nubes pueden ser 

tuyas! ¡Despierta tu naturaleza y vuela como águila que eres! 

El águila comenzó a ver todo esto y fue quedando maravillada con la 

belleza de las cosas que nunca había visto, estuvo confusa al principio sin 

entender por qué había estado tanto tiempo alienada. Entonces sintió su 

sangre de águila correr por sus venas, sintió tensarse los músculos de 

sus alas y partió en un hermoso vuelo hacia el horizonte azul. 

A muchos nos educan como gallinas porque con una mentalidad de 

gallina nos controlan más fácil. Por eso nos creemos gallinas y vivimos 

con la cabeza agachada y muertos de miedo. Pero podemos volar tan alto 

como queramos y cuando queramos. 

Camina con tu cabeza erguida en la vida, respetando a los demás, 

pero sin miedos. 

Leonardo Boff. 

 

  
¿Cuál es su reflexión de 

la lectura? 
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Planificación Unidad III 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Cofre Katty 
Logroño Bertha 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Sexto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Tres 

Texto: Guía para desarrollar 
habilidades de inteligencia 
emocional 
Título de la Actividad: 

Motivación 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Ayudar a que los 
estudiantes se sientan 
motivados en la realización 
de actividades 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Se plantea objetivos 
Realiza actividades voluntariamente 
Se siente incentivado en clases 
Controla su actitud 
Se siente motivado para alcanzar objetivos 

Mejora, y fortalece su motivación y alcanza 
sus objetivos 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollar la 
motivación 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

Enfoque: Introducción a la 
actividad 
Desarrollo: Técnica I para la 
motivación “Tu eres el 
resultado de ti mismo” 
Lectura motivadora 
Técnica II para la motivación 
El águila en el gallinero” 
Léctura y actividad 

Guía para 
desarrollar 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional  
Lecturas 

Realiza la actividad 
voluntariamente 
 
Se siente incentivado en 
clases 
 
Alcanza sus objetivos 
 

Participa activamente en 
clases 
 
Se siente motivado 
 
Evaluación 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

El estudiante no está motivado en clases 
 
Poco autoestima 
 
Poca Prticipación 

Guía para desarrollar habilidades de inteligencia 
emocional  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Cofre Katty 

                     Logroño Bertha 
Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 4: EMPATÍA 

 

Objetivos 

 Ayudar a que los estudiantes comprendan las necesidades, los 

sentimientos y los puntos de vista de sus compañeros.  

 Motivar a los estudiantes para que se puedan identificar. 

 Ayudar a que los estudiantes se puedan realizar acciones 

amables con sus compañeros. 

Contenidos 

En las siguientes actividades se presentan técnicas para ayudar a 

mejorar la empatía en estudiantes. 

Evaluación 

 Trabaja en equipo 

 Comprende a sus compañeros 

 Respeta el punto de vista de los demás 

 Controla tu ambiente 

 Escucha la opinión de los otros 

 Es amable con sus compañeros 

Técnica de evaluación: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
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Escuchar con la 
mente abierta y 

sin prejuicios

Prestar atención 
y mostrar interés

No interrumpir 
mientras nos 

están hablando

Aprender a 
descubrir

Cuando se tenga 
que opinar es 

muy importante 
hacerlo de forma 

constructiva

Ten buena 
predisposición 

para aceptar las 
diferencias

 

 

 

 

  

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA EMPATÍA 
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Al principio, Estrella no es muy bien aceptada por sus nuevos 

compañeros ya que a estos les resulta una muchacha extraña y con 

reacciones divertidas. Poco a poco, se dan cuenta de que el modo de ver 

las cosas de Estrella no es tan extraño sino distinto y la niña se va 

adaptando así a su nueva clase y a sus nuevos compañeros superando 

las dificultades y ganándose a todos con su ternura y su simpatía. Vemos 

como sus compañeros la van aceptando, incluso ayudando, en lo que es 

el día a día en una escuela de primaria. 

Nos preguntaba nuestros nombres y los repetía aunque fuera cien 

veces, luego igual se quedaba un buen rato callada y continuaba de 

pronto: 

        – ¿Por qué te llaman Martín? 

        – Porque aún soy pequeño. En cuanto crezca al que no me llame 

Marto, no lo conozco. 

Ella se echó a reír. Significaba que entendía la broma. Eso era lo que 

nos hacía desconfiar de si nos estaría vacilando con todo el morro. 

Cuando le preguntó a Ángel, la juerga que se armó fue aún más 

grande. 

        – ¿Por qué no tienen alas? Eres Ángel. 

        – Porque soy un despistado y las perdí hace unos días. 

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA EMPATÍA 
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Un día en la clase surge un tema que nada tiene que ver con las 

asignaturas: los secuestros. En las noticias se habla acerca de un 

hombre que ha sido secuestrado y el profesor, ante las preguntas y las 

dudas de los niños, propone tratar el tema con mayor profundidad y que 

se hagan unas redacciones. 

La redacción de Estrella resulta ser la mejor, tanto que los profesores 

deciden publicarla en el periódico. ¿Qué ha ocurrido? Estrella, 

preocupada e impresionada por los secuestros ha escuchado a su madre 

decir por teléfono que la empresa en la que trabaja “tiene secuestrado a 

su marido” y se ha convencido de que el hombre secuestrado del que 

hablan las noticias es su padre. En su redacción, Estrella pide a los 

secuestradores que traten bien a su padre y le dice a él que hará todo lo 

posible porque se sienta orgulloso de ella. Lo que para todos es una 

preciosa carta en la que la niña muestra empatía con los hijos del 

secuestrado es, en realidad, el reflejo del miedo y del sufrimiento de 

Estrella. 

El mismo día en que la carta aparece publicada en el periódico y todos 

se hacen eco de ella, la niña desaparece. Ha decidido realizar un acto 

heroico, algo “importante” para que los secuestradores liberen a su padre.  

Escritora: Fina Casadelrrey 

Resumen: María Senent Ahijon 

  

¿El final? Leer el libro 

para conocerlo… 
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Para la realización de esta actividad se elaboran tarjetas con los 

nombres de los estudiantes de la clase y diferentes roles o profesiones si 

es posible también llevar materiales para disfrazarse. Se entrega a cada 

estudiante o alumna una tarjeta al azar y entonces tiene que asumir el rol 

que le toque ya sea el de un compañero o alguna profesión, tiene que 

tratar de realizar la imitación lo más acertada posible, es decir si puede 

tiene que disfrazarse y ponerse en el lugar del otro.  

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA EMPATÍA 
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Planificación Unidad IV 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Cofre Katty 
Logroño Bertha 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Sexto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Cuatro 

Texto: Guía para desarrollar 
habilidades de inteligencia 
emocional 
Título de la Actividad: 

Motivación 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Ayudar a que los 
estudiantes comprendan 
las necesidades, los 
sentimientos y los puntos 
de vista de sus compañeros 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Trabaja en equipo 
Comprende a sus compañeros 
Respeta el punto de vista ajeno 
Controla su ambiente 
Escucha opiniones ajenas 
Es amable con sus compañeros 

Mejora, y fortalece trabajo en equipo, y 
entiende a los demás. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollar la 
empatía 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

Enfoque: Introducción a la 
actividad 
Desarrollo: Técnica I para 
fomentar la empatía “Alas de 
mosca para Ángel” 
Buscar el final de la lectura 
Lectura motivadora 
Actividad en clase: “Yo en tu 
lugar 
Tener empatía con sus 
compañeros. 
Léctura y actividad 

Guía para 
desarrollar 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional  
 
Tarjetas 
 
Lectura 

Trabaja en equipo 
 
Comprende a sus 
compañeros 
 
Respeta el punto de vista 
ajeno 
 

Participa activamente en 
clases 
 
Evaluación 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

El estudiante no entiende a sus 
compañeros 
 
No realiza trabajos en grupo 
 
Poca Participación 

Guía para desarrollar habilidades de inteligencia 
emocional  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Cofre Katty 
                     Logroño Bertha 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 5: HABILIDADES SOCIALES 

 

Objetivos 

 Ejecutar correctamente las necesidades de comunicación 

interpersonal.  

 Ayudar a responder adecuadamente en situaciones 

emocionales. 

 Ayudar a reforzar situaciones sociales adecuadamente. 

Contenidos 

En las siguientes actividades se presentan técnicas para ayudar 

mejorar las habilidades sociales en estudiantes. 

Evaluación 

 Se comunica adecuadamente 

 Reacciona dependiendo de la situación 

 Es amigable 

 Expresa ideas adecuadamente 

 Respeta las decisiones de los demás 

Técnica de evaluación: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
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Ser creativo
Ser 

autónomos

Ser 
reponsables

Afrontar los 
fracasos

Buscar 
soluciones

Cooperar con 
los demas

Tener actitud 
positiva

Interactuar 
con los demas

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES 
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Materiales: 

 Vasos de plástico. 

 Marcador  

 Cordón o lana 

 Aguja. 

 Tijera. 

 Goma. 

 2 botones pequeños y 1 grande. 

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES 
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 Palos de pincho 

Desarrollo: 

 

  

Enhebra el cordón y ve pasándolo por la base 
de los vasos para juntarlos uno dentro de otro.

Pega los botones pequeños en el extremo, a 
modo de ojos y en el grande le pintas la boca 
(también puedes hacerlo con cartulina)

Ahora pega los trocitos de lana en los laterales 
de los vasos para que parezcan las patitas.

Corta tres trozos de cordón de unos 40 cm y 
sujétalo pasándolo con la aguja por el centro y 
los extremos del gusano. Luego átalo a la varilla 
y pásatelo bien moviéndolo.
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Hacer grupos 

Previamente en el 
pizarrón hacer 
unos garabatos

Un representante 
del grupo une esos 

garabatos para 
crear un dibujo

Gana el grupo que 
mas dibujos haga

Se deben turnar 
los compañeros 

Los demas los 
pueden ayudar

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES 
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Planificación Unidad V 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Cofre Katty 
Logroño Bertha 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Sexto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Cinco 

Texto: Guía para desarrollar 
habilidades de inteligencia 
emocional 
Título de la Actividad: 

Habilidades sociales 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Ejecutar correctamente las 
habilidades de 
comunicación interpersonal. 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Se comunica adecuadamente. 
Reacciona dependiendo de la situación 
Es amigable 
Expresa ideas adecuadamente 
Respeta decisiones ajenas 

Mejora y fortalece la comunicación 
interpersonal. 
 
Desarrollo social adecuado 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Desarrollar la 
empatía 

PERÍODOS 
120 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

Enfoque: Introducción a la 
actividad 
Desarrollo: Técnica I para 
fomentar las habilidades 
sociales “El gusano 
articulado”  
Hacer un gusano con vasos 
de plástico de forma grupal 
Actividad en clase: 
“Garabateando” 
Completar dibujo que tenga 
forma en base a un garabato 
Actividad en pizarra 

Guía para 
desarrollar 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional  
 
Vasos de 
plástico. 
Cuerdas 
Marcador 
Tijera 
Botones 
Palos de 
pincho 

Trabaja en equipo 
 
Comprende a sus 
compañeros 
 
Respeta el punto de vista 
ajeno 
 

Participa activamente en 
clases 
 
Evaluación 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

El estudiante no es amble con sus pares 
 
No se comunica adecuadamente 
 
No realiza actividades adecuadamente 

Guía para desarrollar habilidades de inteligencia 
emocional  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Cofre Katty 

                     Logroño Bertha 
Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

En la investigación se encontraron diferentes falencias en la 

incentivación de la inteligencia emocional en los estudiantes de la 

institución, es por ello que la correcta implementación de actividades 

ayudará a que mejoren en su desempeño académico y social. 

Es importante motivar el autoconocimiento en los y las estudiantes ya 

que si este es incentivado adecuadamente puede ayudar a que 

comprendan que son únicos con una personalidad propia y cualidades 

que los hacen diferentes y por ende personas muy valiosas.  

Con respecto al autocontrol es importante incentivar a que los 

estudiantes ya que esto les puede ayudar a ser menos impulsivos y 

pensar antes de actuar. 

Por otra parte, el conocimiento social ayuda a que los estudiantes 

desarrollen las habilidades para interactuar con los demás y mejoren las 

relaciones con sus compañeros.  
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ANEXOS 

 

 

  



 

 

Guayaquil, 4 de marzo del 2017 
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 
CIENCIAS DE  
LA EDUCACIÓN  
Ciudad  
 
De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor(a) Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención: Educación Primaria, el día 4 de marzo del 2017  

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes: Cofre Sibri Katty Maribel con C:C:1722964408 y 
Logroño Basantes Bertha Gonzalina con C:C: 0602582413 
diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: 
Incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes de sexto grado de Educación General Básica de la 
Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo", zona distrito No 7 
del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha periodo lectivo 2015 – 
2016. Diseño de una guía para desarrollar habilidades de 
inteligencia emocional dirigida a los estudiantes.  

Las mismas que han cumplido con las directrices y 
recomendaciones dadas por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 
etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 
APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el 
informe de rigor para los efectos legales correspondiente.  

 

Atentamente, 

 

 

 
MSc. Mendieta Toledo Lenin Byron 

CONSULTOR ACADÉMICO 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

 

 

Entrevista realizada a directora de Escuela Fiscal “Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo” 

 



 

 

 

Entrevista realizada a docentes de Escuela Fiscal “Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo” 

 

 

Entrevista realizada a docentes de Escuela Fiscal “Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo” 



 

 

 

Encuesta realizada a estudiantes de sexto grado “A” de 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

 

Encuesta realizada a estudiantes de sexto grado “B” de 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 



 

 

 

Aplicación de la propuesta realizada a los estudiantes de 

sexto grado “A” de Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la propuesta realizada a los estudiantes de 

sexto grado “B” de Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo”  



 

 

Entrevista a las Autoridades de la Escuela Fiscal Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

NOMBRE: ______________________________ 

CARGO: _______________________________ 

OBJETIVO:  

Recolectar datos e información sobre La inteligencia emocional 

en el desarrollo cognitivo de las y los directivos de la Escuela 

Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en el periodo lectivo 

2015-2016. 

1- ¿Cómo usted valora la utilización de técnicas pedagógicas para 

el desarrollo cognitivo por parte de los maestros de la Escuela 

Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y espejo”? 

2- ¿Cuáles son las técnicas pedagógicas más frecuentemente 

usadas por los docentes del Sexto Año de Educación General 

Básica de su escuela? 

3- ¿Cómo califica el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Inteligencia Emocional que, se lleva a cabo en los sextos años de 

Educación General Básica de la institución que dirige? Señale las 

dificultades esenciales presentes en los estudiantes, desde el 

punto de vista de la dislexia 



 

 

4- ¿Cuáles son las causas que usted considera como los factores 

de riesgo fundamentales que influyen en el deterioro del 

desarrollo cognitivo, identificadas entre los estudiantes de 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y espejo”? 

5- ¿En qué medida influye la utilización de técnicas activas en el 

mejoramiento de la inteligencia emocional presente en el proceso 

de aprendizaje que, se implementa en los sextos años de dicha 

institución? 

6- ¿Usted considera que el diseño de una guía didáctica para 

trabajar la inteligencia emocional, puede contribuir a la 

preparación de los docentes en cuanto a la utilización de técnicas 

activas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por 

tanto, favorecer el mejoramiento del desarrollo cognitivo presente 

en los estudiantes? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

  



 

 

Encuesta realizada a docentes 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Encuesta realizada a estudiantes 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


