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RESUMEN 

 
La presente investigación se encuentra diseñada para ayudar a mejorar la 

inteligencia emocional de los estudiantes de educación básica de la 

ciudad de Guayaquil por medio del trabajo en equipo. Se empleó una 

metodología explicativa, descriptiva. Se encontró que los estudiantes 

presentan bajos niveles de inteligencia emocional, así también se usa 

indicadores del control de esfuerzo para monitorear y por establecer una 

relación con el trabajo en equipo.Se resolver la disociación entre el trabajo 

en equipo y la inteligencia emocional, esto se plantea mediante la 

integración del trabajo en equipo dentro de la reforma curricular a través 

de proyectos y talleres. Esta aplicación en esta institución plantea una 

supuesta mejora al método convencional empleado, para lo cual se anexa 

un manual de esta metodología nueva establecida. 

 
Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Desempeño Escolar, Metodologías 

Educativas, Trabajo en grupos. 
 



xvii 
 

 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
 

TEAMWORK AND ITS INFLUENCE IN THE EMOTIONAL 

INTELLIGENCE. 

Author: EDISON ALEXANDER GARCÉS BAJAÑA 
Advisor: MSC. ANGEL QUITO BARZOLA 

Guayaquil, September 2017 
 

ABSTRACT 

 

The current research is designed to improve emotional intelligence of 

students in med-school in Guayaquil city through the group work. An 

explanatory, descriptive methodology was used. Students were found to 

have low levels of emotional intelligence, as well as indicators of effort 

control to monitor and to establish a relationship with group work. 

Resolving the dissociation between teamwork and emotional intelligence, 

this is posed by the integration of teamwork within curriculum reform 

through projects and workshops. This application in this institution gives a 

supposed improvement to the conventional method used, for which a 

manual of this established new methodology is annexed.  

 

Keywords:Emotional Intelligence, School Performance, Educational 

Methodologies, Teamwork, Projects, Self-Assessments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se encontraron en diferentes investigaciones diversos tipos de 

inconvenientes presentados en diferentes instituciones educativas, entre 

estas la convivencia escolar, el comportamiento académico.Esto 

evidencio que los estudiantes de estas instituciones educativas llevan a 

un desarrollo de la inteligencia emocional en las investigaciones de 

eficacia escolar. 

 

 

La UNESCO (2010), propone programas infantiles atendiendo a los 

adolescentes para su desarrollo pleno, con el objetivo de desarrollar la 

inteligencia emocional mediante diversas actividades.  

 

 

Las cuales incluyen juegos, dinámicas que requiera el estudiante 

acompañado de sus padres, hermanos y otros familiares para de esta 

manera tener la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con los 

adolescentes.Consiguiendo así de esta manera que el adolescente puede 

expresar sus emociones de manera correcta. 

 

 

Esta investigación pretende dar a conocer la relevancia que se 

tiene en la inteligencia emocional como un elemento importante en la 

formación integral de los adolescentes, partiendo de los diferentes aportes 

de investigaciones realizadas sobre esta temática. 
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Por tal motivo la presente investigación se la aplicará en los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Experimental “Francisco Xavier Aguirre Abad”. 

 

En el capítulo 1 se va a hacer el planteamiento del problema, así 

mismo se va a revisar los antecedentes, los problemas iniciales, y la 

sistematización a usar. El capítulo 2, hace una recopilación de la literatura 

existente dentro del contexto del problema, esto permite una mayor 

comprensión del problema a estudiar. El capítulo 3 nos muestra las 

encuestas realizadas a los estudiantes para poder hacer su respectivo 

análisis y en el capítulo 4 se muestra el manual que será usado por los 

docentes para hacer su metodología de enseñanza más inclusiva y así 

fomentar la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO 1  

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

 

 La falta de interés de los estudiantes en el ambiente escolar, es un 

problema que se evidencia a nivel mundial, es por esto que varias 

instituciones públicas y privadas han investigado este problema por 

algunos años y aun actualmente es estudiado por diferentes ciencias en 

numerosas universidades. Instituciones como UNICEF ha hecho 

programas para mejorar esta situación a nivel mundial, una de las 

conclusiones que se ha establecido actualmente viene por parte del 

concepto de la inteligencia emocional y como esta se relaciona.  

 

 

 De esta misma manera se conoce que la inteligencia emocional es 

una cualidad que se debería desarrollar adecuadamente, por lo cual se 

busca que las instituciones educativas fomenten su formación. Sin 

embargo, muchas veces no se consigue con éxito por diferentes factores. 

Por otro lado uno de los mayores problemas latinoamericanos es la falta 

de trabajo en equipo, por lo cual en países como México, Argentina, entre 

otros se han implementado medidas gubernamentales para fomentarlo.  

 

 

 Actualmente existen diferentes formas de enfrentar el problema 

anteriormente mencionado, pero esto se evidencia en su mayoría para 

programas de país del primer mundo, con realidades diferentes a las que 

maneja el Ecuador. Siendo Guayaquil, la ciudad más poblada con una 

desigualdad social más evidente, tiene mayor relevancia analizar la 
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influencia del trabajo en equipo en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

 

El Ministerio de Educación, se encuentra desarrollando programas 

del Buen Vivir a nivel nacional, en donde se enfoca en temas de 

convivencia en el aula, actividades comunitarias de tipos sociales y 

ambientales; por lo que hay que potenciar a los docentes para tratar los 

inconvenientes que causa la falta de inteligencia emocional en los 

adolescentes en el aula de clases y guiarlos hacia el desarrollo eficaz 

sobre los aspectos socio-afectivos en los estudiantes desde la educación 

básica. 

 

 

El Colegio Nacional Experimental “Francisco Xavier Aguirre Abad”, 

considerado unos de los más emblemáticos de la Ciudad de Guayaquil, 

cuenta con cerca de 3736 estudiantes que reciben clases desde el 8° año 

de Educación Básica distribuidos en la Jornada Matutina con Bachillerato 

y en la Jornada Vespertina con Básico, además cuenta con alrededor de 

150 docentes entre las dos jornadas, se encuentra ubicado en la Av. De 

las Américas junto a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de la 

Ciudad de Guayaquil. Además, cuenta con las especializaciones de Físico 

Matemático, Químico Biológicas y Sociales. 

 

 

El colectivo estudiantil de la institución educativa es de escasos 

recursos económicos en su gran mayoría, en donde el desempleo es el 

factor común, esto influye en la educación de los adolescentes; la familia 

juega un papel fundamental en el desarrollo afectivo de los estudiantes, 

los padres de familia deben brindar el apoyo incondicional a sus hijos, 

además de instruirles normas de convivencia que se basen en valores y 
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principios, ya que los modelos de normas, valores, habilidades se 

aprenden en la institución educativa, pero en el hogar se deben 

desarrollar conductas, comportamientos, sociabilización, autorregulación, 

el control de las emociones y a la vez la prevención de factores como la 

depresión, agresividad, bajo autoestima, ansiedad entre otras. 

 

1.1.1 Situación Conflicto 

 

El escaso interés de los estudiantes en desarrollar su nivel de 

aprendizaje es motivo de la baja calidad del desempeño escolar, por lo 

cual es de suma importancia buscar soluciones reales a este problema ya 

que esto produce un escaso rendimiento académico de los estudiantes 

debido a la falta de trabajo en equipo. 

 

 

La falta de interés que tienen los padres de familia y docentes en 

desarrollar la inteligencia emocional en el estudiante y que no sean 

capaces de comunicarse con otras personas preocupa a la comunidad 

educativa, ya que esto incita a que los adolescentes escojan rumbos 

equivocados y que su rendimiento académico disminuya. Algunos de 

estos estudiantes no cuentan con una base fundamental de un 

aprendizaje correcto por tal motivo, los docentes deben ser motivadores e 

inculcar a diario valores para tener una buena relación afectiva social.  

 

 

Cabe agregar que es de suma importancia que los adolescentes 

sientan el afecto por parte de sus familiares, ofreciéndoles un ambiente de 

armonía y seguridad, permitiéndole formar su personalidad y su 

inteligencia emocional. Por otro lado, el personal docente del colegio debe 

estar capacitado para poder identificar y mejorar el desempeño escolar de 
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los estudiantes, para el óptimo desarrollo de todo aprendizaje y 

adaptación a la vida escolar. 

 

 

Conocer todos los ámbitos que seintegran en el trabajo en equipo y 

como esto ayuda al desarrollo de la inteligencia emocional, será de gran 

ayuda para los padres de familia y los docentes para mejorar el proceso 

de adaptación, desarrollo integral y desarrollo emocional. Preparándolos a 

que aprendan a aceptarse a ellos mismos, a controlar sus impulsos, 

considerar a los demás, generando en ellos normas de respeto, 

solidaridad, cooperación entre otros. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el trabajo en equipo en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal Mixto Aguirre Abad, zona 8, distrito 

09D05, circuito 01, cantón Guayaquil, Parroquia Tárqui, periodo lectivo 

2017-2018? 

 

1.3 Sistematización 

 

Delimitado: Se está investigando a los estudiantes del décimo año 

de educación general básica, del Colegio Nacional Experimental 

“Francisco Xavier Aguirre Abad” ubicado en la zona 8, distrito 09D05, 

circuito 01, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-

2018. 

 

Claro: El tema se encuentra redactado en forma explícita para los 

estudiantes del décimo año de educación básica de la Colegio Nacional 

Experimental “Francisco Xavier Aguirre Abad”, la transparencia de cada 
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actividad es fácil de entender para que los representantes legales puedan 

ayudar a mejorar el desempeño escolar en los estudiantes con la ayuda 

de los factores socio-afectivos. 

 

Evidente: El problema es de fácil deducción y visibilidad ya que a 

los estudiantes se les hace complicado el tener una buena relación con 

sus padres además se añade la rutina de enseñanza que aplican los 

docentes que lo hacen con un método repetitivo y de poco interés para la 

clase. 

 

Relevante: Se demuestra que existe una deficiencia en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica, ya que no 

mantienen una buena relación socio-afectiva con sus padres, ya sean por 

factores de desinterés, tiempo o desconocimiento por parte de ellos en 

ayudarlos a mejorar su desempeño escolar  

 

Original: Se busca plantear la forma de mejorar la falta de interés 

de los estudiantes y su habilidad de trabajo en equipo por medio de la 

inteligencia emocional, lo cual se ha investigado a nivel mundial, sin 

embargo, la situación demográfica de este problema específico hace que 

el trabajo tenga un enfoque único. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el trabajo en equipo y la inteligencia 

emocional, mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico para el 

diseñode un manual con enfoque holístico. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de la inteligencia emocional mediante un 

estudio bibliográfico, de campo realizado a estudiantes. 

 Medir la calidad del desempeño escolar, a través de un 

análisis de rendimiento, mediante encuestas a docentes. 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque holístico. 

 

1.5 Justificación e importancia 

 

Conveniencia: Se muestra un panorama actual, dentro de las 

nuevas normas del Ministerio de Educación la inteligencia emocional pasa 

a ser un pilar fundamental el cual permite, el trabajo eficiente y el 

aprendizaje efectivo. 

 

Relevancia Social:El colegio Aguirre Abad, es uno de los colegios 

emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, este trabajo permite enfrentar 

uno de los problemas más recurrentes de los estudiantes. 

 

Implicaciones Prácticas: Van a permitir ayudar a los estudiantes 

mejorar sus habilidades de relacionarse en ambientes escolares como 

laborales, así también, se dará un manual al colegio Aguirre Abad para 

que se pueda reducir el problema actual. 

 

Valor Teórico: Se va a agregar conocimiento a la metodología 

actual, el cuadro N° 1 nos muestra una comparativa de las posibles 

consecuencias de los problemas que se presentan dentro del colegio 

Aguirre Abad.Este tema de investigación contiene un valor teórico que se 

basa en el Plan Nacional del Buen vivir, en su objetivo 3 que plantea la 

desmercatilización del bienestar, la universalización de los derechos, la 

recuperación del vínculo entre lo social y lo económico, la responsabilidad 
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familiar y personal sobre la calidad de vida de las personas, así también 

fortalecer desde la educación básica para desarrollar todas las destrezas 

de los estudiantes. 

 

Utilidad Metodológica:La unidad metodológica para este caso va 

a ser una encuesta basada en un test de inteligencia emocional, 

contrastada con el resultado actual académico. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

 

Aspectos: Inteligencia emocional, trabajo en grupo, desempeño escolar, 

guía de estrategias motivacional. 

 

Título: El trabajo en equipo en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

Propuesta: Diseño de un manual. 

 

Contexto: Colegio Nacional Experimental “Francisco Xavier Aguirre 

Abad” ubicado en la zona 8, distrito 09D05, circuito 01, cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018. 
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Premisas de la investigación 

 

1. Existe una relación entre el trabajo en equipo y la inteligencia 

emocional 

 

2. La inteligencia emocional se manifiesta desde temprana edad 

 

3. Existe una importancia de la comprensión y la atención de los 

padres sobre la inteligencia emocional de los niños. 

 

4. La falta de afectividad se nota en la etapa de la adolescencia. 

 

5. El entorno educativo tiene una fuerte importancia sobre el 

desarrollo emocional de los estudiantes. 

 

6. Existen metodologías conocidas para poder mejorar la inteligencia 

emocional. 

 

7. Los docentes pueden ayudar a los estudiantes a relacionar su 

capacidad de trabajo en equipo 

 

8. El trabajo en equipo puede ser definido de diferentes maneras, 

dependiendo del contexto. 

 

9. Mejorar el trabajo en equipo es crucial en el estudiante  

 

10. Existen factores y causas del bajo desempeño escolar, fuera de la 

falta de trabajo en equipo. 

 

11. La baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes trae 

consigo múltiples problemáticas. 
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12. La atención de los padres de familia influyen en el desempeño 

escolar del estudiante. 

 

13. Los docentes deberán emplear diferentes estrategias 

metodológicas para optimizar el desempeño escolar en los 

adolescentes. 

 

14. Los beneficiarios con la ejecución de un manual, podrán optimizar 

el trabajo en equipo y su desarrollo en la inteligencia emocional 
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Cuadro Nº   1 
Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

Indicadores 

 

Desarrollo de 

la 

inteligencia 

emocional 

Proceso de 

aprendizaje 

mediante la 

representación del 

auto 

concepto.(Hughes, 

2016) 

Definiciones en 

base al 

desarrollo 

emocional 

Inestabilidad, 

falta de interés, 

falta de 

comunicación. 

Criterio de 

autoconocimiento 

presente en el 

estudiante (auto 

concepto) 

Resultados de 

una prueba 

estandarizada 

de inteligencia 

emocional. 

Actitudes Socio - 

Emocionales 

Comportamiento 

dentro y fuera de 

clases. 

Capacidad de 

trabajo en 

equipo 

Actividades de 

aprendizaje 

previas realizadas 

por el estudiante. 

Actitudes 

relacionadas con 

el trabajo en 

equipo en el 

colegio 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

Procesos de 

enseñanza  

Fuente: Datos de la Institución 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 
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CAPÍTULO 2  

Marco teórico 

2.1 Marco contextual 

 

Indagando en varios proyectos con propuestas educativas que 

enfaticen el alcance de la investigación la cual relaciona la inteligencia 

emocional y el trabajo en equipo dentro del ámbito educativo escolar. 

Esto ha resultado en la indagación de diferentes fuentes bibliográficas las 

cuales para el marco contextual han tenido relevancia a la temática 

actual, a continuación se muestran diferentes tesis realizadas dentro de 

este campo específico. 

 

 

Murillo y Martínez-Garrido (2013), muestran un ambiente a nivel 

macro el cual analiza más a profundidad, el tema a tratarse si bien es 

cierto este se basa en la influencia de los deberes en el rendimiento 

académico; el autor le da un enfoque basado en la inteligencia emocional 

y como este se aplica. Debido a que su investigación relaciona resultados 

en 9 países distintos, es una fuente válida para la investigación en curso. 

 

 

En esta investigación el autor resalta tres variables para su estudio: 

(a) Variables de producto; las cuales indican el rendimiento de los 

estudiantes en matemáticas y lengua, (b) Variables predictores; las cuales 

indican varios aspectos entre ellos la existencia de deberes, la frecuencia 

de los deberes, el tiempo promedio por deber, la frecuencia de los 

diferentes tipos de tareas, y (c) Variables de contexto; entre estas están el 

nivel socio económico, el género del estudiante, la inteligencia emocional, 

y si tenían o no rendimiento previo en matemáticas y lengua.  
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Quilambaqui Tenesaca (2011), presentan un enfoque diferente, en 

el cual se enfatizan aspectos del comportamiento humano como 

habilidades específicas y competencias de la inteligencia emotiva, y las 

cuales deberán ser medidas por medio de matrices e instrumentos de 

evaluación de desempeño de reacción ante determinadas situaciones. 

También indica que el estudiante es el centro de todo afán formativo ya 

sea cognitivo, procedimental o actitudinal; por lo cual las herramientas de 

planificación académica deberán adecuarse a la transversalidad de la 

inteligencia emocional. 

 

 

Investigaciones como las anteriormente referidas presentan una 

problemática que puede influenciar de manera directa a los estudiantes, 

debido a que diversos factores influyen en el desempeño de la 

inteligencia emocional. En Iberoamérica, se han realizado diferentes 

estudios sobre los niveles de análisis. Se analizaron los casos de 5.603 

estudiantes en 248 aulas en 98 escuelas de 9 países. Los resultados 

demostraron que el rendimiento escolar mejoraba cuando: (a) los 

docentes encargan tareas a la casa, (b) si éstas son revisadas y 

corregidas en el aula, y (c) si hay una asignación diferenciada para los 

estudiantes de menores desempeños (Murillo & Martínez-Garrido, 2013).  

 

 

Cada país tiene diversas costumbres, por lo que cada persona 

expresa de formas diferentes sus emociones y sentimientos o también su 

manera de comportarse; los adolescentes adquieren sus costumbres 

acordes a la sociedad en donde se encuentran, por lo que adoptan 

diferentes actitudes. Por esto se encuentran sujetos a diferentes tipos de 

afectividad de las personas que se encuentran a su alrededor. (Murillo & 

Martínez-Garrido, 2013) 
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Autores comoErazo y Carolina (2016) han mostrado en el ambiente 

local que; la convivencia puede influir en la inteligencia emocional de los 

niños en la familia, esta situación tiene diferentes causas que originan 

este problema; las cuales dejan secuelas en la convivencia y en las 

relaciones intrapersonales. En este trabajo se muestra un: “Plan 

Comunicacional de sensibilización sobre los efectos de los hogares 

disfuncionales en la Cooperativa Casuarina de la ciudad de Guayaquil”,el 

cual es compuesto por medio de la proyectos de videos que analizan el 

impacto de los valores de la familia.  

 

 

Dentro de la propuesta de Erazo y Carolina (2016), está la 

implementación de un buzón de sugerencias, en el cual la familia puede 

escribir un mensaje, consiguiendo de esta forma potenciar la 

comunicación. Aquí se realizó un plan comunicacional de todo un año, y 

se les dio seguimiento mensual y trimestral. Se hicieron observaciones 

para comprobar si los resultados fueron los deseados, y para actualizar 

tareas. Por otro lado aplicaron encuestas a los integrantes de la 

comunidad para verificar el estado de opinión y conocer el avance para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 

Erazo y Carolina (2016) Consideraron necesario fortalecer el 

núcleo del plan comunicacional para manejar la comunicación y el 

desarrollo. Llegaron a la conclusión que para evitar la disfuncionalidad las 

familias deben tomarse un tiempo para hablar entre ellos.  

 

 

En otro trabajo local, podemos encontrar a Hernández y Floriselva 

(2015), los cuales realizaron una investigación sobre: “El aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo de la inteligencia interpersonal en los niños 
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de 5 a 6 años”. Ellos realizaron encuestas basadas en la escala de Likert, 

con preguntas de fácil comprensión para los encuestados, el proceso que 

se realizó muestra que se tienen diferentes estrategias para emplear el 

aprendizaje interpersonal, entre los cuales encontramos: (a) especificar 

con claridad los propósitos del curso, (b) tomar decisiones de tal forma 

que se ubiquen a los alumnos en el grupo, (c) explicar con claridad a los 

estudiantes la tarea juntos con sus metas, (d) monitorear la efectividad de 

los grupos, y (e) evaluar el nivel de logros de los alumnos. 

 

 

Entre las habilidades que Hernández y Floriselva (2015), 

encontraron en el aprendizaje cooperativo tenemos: (a) la 

interdependencia positiva, (b) responsabilidad individual, (c) interacción 

simultánea, y (d) igual participación. Así mismo, luego de haber realizado 

encuestas a un grupo de 8 docentes y 243 representantes legales, 

encontraron que los siguientes pasos son necesarios para ayudar a los 

niños a mejorar su inteligencia interpersonal: 

 

1. Especificar objetivos de enseñanza. 

2. Decidir el tamaño del grupo. 

3. Asignar estudiantes a los grupos. 

4. Prepara o condicionar el aula. 

5. Planear los materiales de enseñanza. 

6. Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

7. Explicar las tareas académicas. 

8. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

9. Estructurar la valoración individual. 

10. Especificar las conductas deseadas. 

11. Monitorear la conducta de los estudiantes. 

12. Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 
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Dentro del marco educativo en Ecuador existen pocos trabajos que 

vinculen a la inteligencia emocional y el trabajo en equipo, sin embargo, 

se puede resaltar el trabajo de Quilambaqui Tenesaca (2011) este habla 

del: “Análisis de la inteligencia emocional en el desempeño profesional del 

personal de la Unidad Educativa Mario Rizzini de la ciudad de Cuenca". 

Se puede apreciar un estudio más profundo de la inteligencia emocional 

en la parte educativa y es que este trata de demostrar si la inteligencia 

emocional incide de manera directa en el desempeño del docente y si por 

medio de ajustes curriculares, manejo de matrices de inteligencia 

emocional y capacitaciones puede ser corregido. 

 

 

El actual trabajo de investigación, tiene como propósito aportar una 

propuesta educativa para docentes, la cual va a permitir abordar la 

problemática actual del el trabajo en equipo en el desarrollo de la 

inteligencia emocional dentro del ámbito escolar.Hacealgún tiempo se han 

introducido los conceptos de la inteligencia emocional al plano estudiantil; 

sin embargo, hay que considerar diferentes tipos de problemas al 

momento de medir la inteligencia emocional en estudiantes de colegio; 

debido a que dado el medio en el cual se va a aplicar el siguiente estudio, 

muchos de los estudiantes van a presentar algún tipo de situación que 

pueda afectar directamente su inteligencia emocional. 

 

 

Es por este motivo, que se pondrá en práctica una propuesta en 

forma de manual para docentes; la cual consistirá en estrategias 

cognitivas, constructivistas, integradoras, y participativas con el propósito 

de contribuir a la formación emocional adecuada de los estudiantes del 

décimo grado del colegio Aguirre Abad, lo cual espera obtener, es ayudar 

a todos los estudiantes a integrarlos en este nuevo concepto y mejorar su 

habilidad de trabajar en equipo.  
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2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Fundamento teórico 

 

Este capítulo presenta la recopilación de diferentes trabajos situados en la 

literatura, los conceptos aquí mostrados presentan un análisis 

comparativo con la finalidad de crear un antecedente entre los conceptos 

que se tengan presentes. 

 

2.2.1.1 Inteligencia emocional 

 

Definir la inteligencia emocional es complicado ya que aparecen 

diferentes autores tales como: Salovey y Mayer (1990), Goleman (1995), 

Lantieri y Goleman (2008), Robbins (2004), Sawaf y Cooper (2006), 

Gil'Adi (2000), Hughes (2016), Costa y Faria (2015), Terrell y Hughes 

(2010), Stough, Saklofske, y  Parker (2009), se entiende que es un 

concepto que va siendo adaptado con respecto a las diferentes 

investigaciones que se realizan y de manera similar el enfoque que se le 

quiere dar.  

 

 

Diferentes investigadores han prestado importancia al estudio de la 

Inteligencia Emocional, de tal forma, que existen múltiples definiciones, 

por ejemplo; Salovey y Mayer (1990, p. 433) se define como:“Un tipo de 

inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender 

las emociones propias y la de los demás, discriminar entre ellas y 

usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno” 

 

 

Por otro lado, Goleman (1995) define a la Inteligencia Emocional 

como la capacidad para poder reconocer sentimientos en sí mismo y en 
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otros, siendo hábil para administrarlos al trabajar con otros, el establece 

que: “Un sentimiento que afecta a los propios pensamientos, estados 

psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción”. (1995, p. 30) 

 

 

Simmons y Simmons (1997, p. 26), establecen que la Inteligencia 

Emocional fue relacionada en sus inicios con el carácter y plantea la 

similitud entre ambos términos llegando a sugerir que son equivalentes. 

Luego lo definió de la siguiente manera: “La capacidad de reconocer 

los sentimientos propios y ajenos, de poder auto-motivarse para 

mejorar positivamente las emociones internas y las relaciones con 

los demás” (Simmons & Simmons, 1997). 

 

 

Por otro lado, están autores como  Weisinger (2001), la define 

como la capacidad para captar las emociones de un grupo y conducirlas 

hacia un resultado positivo. Por otro lado Terrell y Hughes (2010) Definen 

a la inteligencia emocional de la siguiente manera; es el nombre del 

campo que explora como los humanos aplican sus habilidades subjetivas 

y no cognitivas para manejar exitosamente las relaciones y la condición 

de vida. De esta manera la inteligencia emocional se distingue entre el 

comportamiento aprendido y las características intrínsecas de la 

personas.  

 

 

Es importante aclarar que este talento se puede aprender y cultivar 

en las instituciones educativas, y es tarea de cualquier persona, 

determinar si posee dichas aptitudes. La Inteligencia Emocional puede 

incrementarse con el paso del tiempo, la experiencia y la madurez que la 

persona vaya adquiriendo a lo largo de la vida, le servirá para examinar y 

orientar sus emociones al producirse situaciones parecidas. Cooper y 
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Sawaf (2004), definen la Inteligencia Emocional como la capacidad de 

sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las 

emociones, como fuente de energía humana, información, conexión, e 

influencia. Abarca un paradigma de elementos los cuales se conjugan, la 

inteligencia además de ser una capacidad cerebral es un conjunto de 

funciones a través del cual se hace producir un nivel exitoso.  

 

 

Y luego Hughes (2016), nos muestra que la inteligencia emocional 

consiste de tres procesos mentales: (a) apreciar y expresar emociones en 

uno mismo y otros, (b) regular la emoción en uno mismo y en otros, y (c) 

usar las emociones en formas adaptativas. Los individuos con alta 

inteligencia emocional se cree que son: “Capaces de comunicarse y 

discutir emociones, como desarrollar conocimiento experto en una 

área emocional partícula como la estética, la moral o el sentimiento 

ético” (Hughes, 2016). 

 

2.2.1.2 Teorías sobre la inteligencia emocional  

 

El estudio de los sentimientos y las emociones ha tomado mediante 

el modelo de la Inteligencia Emocional gran importancia en el área 

organizacional. Inicialmente la respuesta fue, la existencia de algunos 

individuos con un coeficiente de inteligencia superior al de los demás. Hoy 

se sabe el nuevo concepto que da respuesta a éste y otras interrogantes 

es la Inteligencia Emocional, una destreza la cual permite conocer y 

manejar los propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos 

de los demás, sentir satisfacción y ser eficaces en la vida, a la vez de 

crear hábitos mentales desfavorecedores de la propia productividad y 

Desempeño Laboral. Desde entonces los sentimientos y emociones 

fueron ganando importancia por su implicación en todos los ámbitos de la 



 

19 
 

vida, originándose así diferentes modelos o teorías o de inteligencia 

emocional:  

 

2.2.1.3 Teorías sobre la inteligencia emocional de Goleman 

 

Para Goleman (1999), la Inteligencia Emocional está fundamentada 

en cinco aptitudes básicas, divididas en personales y sociales, 

entendiendo por aptitud una característica de la personalidad o conjunto 

de hábitos que llevan a un desempeño superior o más efectivo. Estas 

cinco aptitudes son: Auto-conocimiento, Autorregulación, Motivación, 

Empatía, Habilidades Sociales. Divididas las tres primeras en aptitudes 

personales y las dos últimas en aptitudes sociales. Entendiéndose por 

aptitudes personales aquellas que determinan el dominio de uno mismo y 

por aptitudes sociales las que determinan el manejo de las relaciones con 

otras personas y con la sociedad en general.  

 

 

Dentro de las aptitudes cruciales que se deberían tener se tienen 

de manera detalla las más relevantes, estas son: 

 

1. Auto-conocimiento: Identificar sus pensamientos, emociones y 

destrezas, así mismo reconocer como estas influyen en 

decisiones y acciones. 

 

 

2. Autorregulación: manejar las emociones de tal modo que 

faciliten las tareas inmediatas, en vez de estorbarla, alcanzar 

metas a largo y corto plazo, y manejar obstáculos que puedan 

aparecer en el camino. Dentro de la autorregulación existen 

cinco subaptitudes: autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, 

adaptabilidad e innovación.  
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3. Motivación: generar, implementar, y evaluar soluciones 

informadas y positivas a problemas, y a la par considerar las 

consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y de otros  

Dentro de la toma de decisiones existen cuatro subaptitudes: 

afán de triunfo, compromiso, iniciativa y optimismo. De igual 

manera, las Aptitudes Sociales las cuales determinan el modo 

de relacionarse con los demás y se dividen en aptitudes 

generales y subaptitudes: 

 

 

4. Empatía: Identificar y entender los pensamientos y emociones 

de otros, desarrollando empatía, y siendo capaz de tomar la 

perspectiva de otros. (Goleman, 1995), plantea cinco 

subaptitudes para la conciencia social: comprender a los 

demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el 

servicio, aprovechar la diversidad y conciencia política.  

 

 

5. Habilidades Sociales: manejar bien las emociones en una 

relación e interpretar adecuadamente las situaciones y las redes 

sociales. Dentro de las habilidades sociales existen ocho (8) 

subaptitudes: influencia, comunicación, manejo de conflictos, 

liderazgo, catalizador de cambio, establecer vínculos, 

colaboración y cooperación, habilidades de equipo.  

 

 

Es importante recordar que, estos conceptos fueron cambiando con 

respecto al tiempo de tal manera que evolucionaron, las nuevas 

investigaciones realizadas mostraron que el modelo debía ser modificado 

por esta razón en Lantieri y Goleman (2008)muestran nuevos modelos 

quedando solo cuatro componentes o dominios principales siendo estos: 
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(a) Conciencia de sí mismo,(b) Autogestión, (c) Conciencia social, y (d) 

Gestión de las relaciones. En donde se encuentran distribuidas dieciocho 

competencias, las cuales tienen contenidas las veinticinco competencias 

iniciales.  

 

La toma de decisiones responsables fue incluida como parte de la 

competencia de autogestión, es válido recalcar que se agruparon varias 

competencias, en algunos otros casos se renombraron competencias, se 

hicieron inclusiones o se removieron competencias; por ejemplo, el 

aprovechamiento de la diversidad se integró a la empatía, la sinceridad se 

convirtió en transparencia, el liderazgo ahora es identificado como 

liderazgo inspirado. 

 

2.2.1.4 Teorías de la inteligencia emocional de Gil'Adi 

 

Gil'Adi (2000), crea su teoría a partir de las ideas de Gardner 

basándose en las inteligencias múltiples,también como en los trabajos de 

Senge et al. (1999).Aquí se da en primera instancia, el enfoque en el 

mismo individuo y la adquisición de independencia (interpersonal–

intrapersonal), y en segunda instancia, en el enfoque del individuo en la 

interacción social en el manejo de conflictos.  

 

 

De tal manera que toda persona pueda llenar su necesidad de 

validación e interdependencia. En este modelo también se explican 

conceptos como: la maestría personal, modelos mentales, aprendizaje en 

equipo, visión compartida y pensamiento sistémico. El mismo destaca, las 

mismas posiciones de Goleman y Cooper en cuanto a la insuficiencia que 

presenta el coeficiente intelectual en el éxito del individuo, planteando a la 

autoconciencia como el pilar fundamental de la autoestima.  
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2.2.1.5 Modelo de los cuatro pilares de la inteligencia emocional  

 

Sawaf y Cooper (2006), dan a conocer el Modelo de los Cuatro 

Pilares de la Inteligencia Emocional, en donde extraen la inteligencia del 

campo del análisis psicológico y las teorías filosóficas colocándolo en el 

terreno del conocimiento directo; el estudio que hicieron como la 

aplicación que le dan fueron muy relevantes para la literatura siguiente, 

mas importante resultaron ser relevantes para el desarrollo integral del 

individuo para su proyecto de vida. A continuación se muestran los pilares 

de la inteligencia emocional basados en la interpretación de  Araujo y Leal 

Guerra (2010) 

 

2.2.1.6 Pilares de la inteligencia emocional 

 

1. Primer Pilar:Conocimiento Emocional. Esto quiere decir que 

la persona crea un espacio de eficiencia personal y confianza, 

mediante honestidad emocional, energía emocional, 

retroinformación emocional, intuición emocional, 

responsabilidad y conexión.  

 

 

2. Segundo Pilar:Aptitud Emocional. Este pilar forma la 

autenticidad del individuo, su credibilidad y flexibilidad, 

ampliando su círculo de confianza, también como su capacidad 

de escuchar, manejar conflictos, y sacar el mejor descontento 

constructivo. Aquí se habla también de elementos como: 

presencia auténtica, radio de confianza, descontento 

constructivo, elasticidad y renovación.  
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3. Tercer Pilar:Profundidad Emocional. En este pilar se 

exploran maneras de conformar la vida y trabajo con un 

potencial único respaldándose con integridad, y aumentando su 

influencia sin autoridad. Se tienen elementos como: potencial 

único y propósito, compromiso, responsabilidad y conciencia, 

integridad e influencia.  

 

 

4. Cuarto Pilar:Alquimia Emocional.Este pilar  implica aprender 

a reconocer y dirigir las frecuencias emocionales o resonancias 

para producir una transformación. Los elementos presentes 

son: la capacidad intuitiva, el desplazamiento reflexivo en el 

tiempo, la percepción de la oportunidad. 

 

 

Basado en lo anterior, se puede verificar que el primer pilar 

contribuye al conocimiento emocional, logrando de esta manera un 

espacio interior con bastante seguridad emocional. El segundo pilar 

contribuye a las aptitudes emocionales creando un fuerte sentido de 

inspiración, el tercer pilar se basaría en la profundidad emocional, este va 

a ayudar a formar el carácter, generar creatividad. Y el cuarto pilar se 

encargaría de la alquimia emociona, este nos permitiría encontrar mejores 

soluciones para innovar en el futuro. 

 

2.2.1.7 Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo puede ser visto como la elección de uno o más 

individuos de agruparse para alcanzar un objetivo específico (Evans, 

Oates, & Schwab, 1992). Tal como estos autores muestran la importancia 

del trabajo en equipo va más allá de un simple monitoreo y control, ellos 
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indican la diferente influencia que tienen los individuos al trabajar en 

grupo y se relacionan diferentes variables dentro de este contexto. 

 

2.2.1.8 El trabajo en equipo y el aprendizaje 

 

Skinner, Wellborn, y  Connell (1990) Nos indican que un control 

constante para los alumnos puede ser una condición necesaria pero no 

suficiente para comprometerse en actividades de aprendizaje. Así mismo 

cuando los niños tienen creencias que promueven el auto aprendizaje, si 

se sienten presionados a rendir u ordenados por sus maestros puede que 

no tengan buen rendimiento en la escuela. La importancia de alcanzar 

exitosamente desafíos escolares un indicador de que se tiene una actitud 

mental positiva y posiblemente culminación del ambiente escolar. 

 

 

Valiente, Lemery-Chalfant, Swanson, y  Reiser (2008), hicieron un 

estudio en el cual trataba de cubrir las falencias de las competencias 

académicas basadas en el control, las relaciones y la participación en 

clase. Entre las cosas que se hicieron ellos trataron de probar un control 

exhaustivo para predecir cambios en la competencia académica a lo largo 

del año escolar.  

 

 

Luego probaron si las relaciones de los estudiantes con los 

maestros y compañeros, así como su participación en el aula, podían ser 

predichas basadas en cambios en el nivel académico competencia; y así 

mismo  probar si las relaciones y la participación en el aula media 

parcialmente la relación entre el esfuerzo y la competencia académica. 

Autores como (Costa & Faria, 2015), consideraron diferentes áreas de 

investigación se puede aclarar si las habilidades reguladoras de los niños 

predicen sus habilidades en las competencias académicas.  
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2.2.1.9 Control de esfuerzo 

 

El control de esfuerzo (CE) es un indicador de las habilidades de 

un adolecente como tal. El CE se define como:“La eficiencia de ejecutar 

la atención incluyendo la habilidad de inhibir una respuesta 

dominante Y / o activar una respuesta subdominante, para planificar 

y detectar errores".(Valiente et al., 2008) 

 

 

Muestra que los niños con alto CE se cree que son capaces de 

controlar voluntariamente su atención y comportamiento. Los niños de alta 

capacidad que se cree que son capaces de controlar voluntariamente su 

atención y comportamiento según sea necesario, también se probó en 

diferentes ocasiones que los niños con un CE más alto presentan una 

mayor facilidad a realizar trabajos de grupo, y de igual manera liderar los 

trabajos en equipo.(Forlin & Chambers, 2011; Forlin, Earle, Loreman, & 

Sharma, 2011; Loreman, Earle, Sharma, & Forlin, 2007; Sharma, Forlin, 

Loreman, & Earle, 2006) 

 

 

La CE se mide de diversas maneras, a menudo con medidas de 

regulación atencional, persistencia y capacidad para retrasar la 

gratificación, así como con índices de la capacidad de voluntariamente 

inhibir o activar el comportamiento. Los procesos de la CE están 

vinculados a la regulación basada en las emociones de niños y 

adolescentes, y estas a su vez modulan reactividad y comportamientos. 

(Rothbart & Bates, 2006) 

 

 

De manera similar, los niños creen que las buenas calificaciones 

son causadas por el esfuerzo,(Weiner, 1979), o creen que pueden 
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producir respuestas que conduzcan a los resultados deseados (Bandura, 

1977), o que creen poseer una alta capacidad (Harter, 1981) tienen un 

mejor desempeño académico. Tal como lo reafirma Skinner et al. (1990) 

estos niños son los que obtienen mejores notas académicas que los que 

no tienen esas creencias. Cuando los niños creen que tienen control 

acerca de su rendimiento en la escuela, tienen mejores resultados en 

tareas cognitivas. Este desempeño es crucial para la vida de los niños y 

adolescentes debido a que si tienen éxito en la escuela son más 

propensos a ver ese rendimiento escolar como un indicador de éxito 

futuro. 

 

 

Denton y McKinney (2004) Nos indican que para perseguir 

sistemáticamente la excelencia en la educación a nivel escolar se 

necesita un estándar para medir esa excelencia. Una de estas normas, 

fue creada por la Asociación Nacional de Colegios y Empleadores de 

Estados Unidos (NACE). Esta norma identifica las 10 primeras 

características más buscadas por la industria en los graduados 

universitarios, las cuales si bien es cierto se mide para estudiantes 

universitarios nos sirve para el contexto que deseamos plantear, se 

miden: habilidades de comunicación, honestidad / integridad, habilidades 

de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, motivación / iniciativa, 

ética de trabajo fuerte, habilidades analíticas, flexibilidad / adaptabilidad, 

habilidades informáticas y habilidades organizativas.  

 

 

En lugar de ser una declaración de que las cualidades afectivas 

presentes en la inteligencia emocional son más importantes que las 

cognitivas, el énfasis de esta lista está en las características afectivas que 

probablemente reflejan la ausencia evidente de estas características de 

muchos graduados. 
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Se han centrado diferentes hipótesis por separado en las creencias 

relacionadas con el control que se espera socavar la participación en 

actividades de lo que se espera que lo promuevan. Primero, los conjuntos 

de creencias que socavan la participación y estos llevan a decrementos 

en el rendimiento cognitivo. En términos de estrategia de creencias, tres 

conjuntos de creencias sugieren que el éxito y el fracaso en la escuela 

están "fuera de mis manos", es decir, las creencias que los resultados de 

la escuela son determinados por otros poderosos (es decir, Maestros), 

suerte o factores desconocidos. En términos de capacidad de creencias, 

dos conjuntos de creencias indican que el éxito escolar estos están más 

allá de su alcance, es decir, percibiéndose como incapaz para ejercer 

esfuerzo o como falta de habilidad. (Skinner et al., 1990) 

 

2.2.1.10 Trabajo en equipo y su relación con la inteligencia 

emocional 

 

Cuando se trabaja con grupos por lo general se tiene que los 

miembros no tienen más opción pero persistir en la frustración y control de 

sus impulsos, especialmente en los sentimientos de enojo o decepción. 

La inteligencia emocional es necesaria, pero no es suficiente para dirigir 

los problemas de los miembros en los grupos de clase cuando los 

miembros se encuentran trabajando con un líder que carece de estas 

características. (Hughes, 2016) 

  

 

El componente socio afectivo o emocional va a estar incluido 

directamente en el reino de la sabiduría social. Sin embargo, lo más 

importante al momento de manejar inteligencia emocional es entender la 

efectividad emocional social; es decir como los sujetos pueden manejar 

diferentes competencias.  

  



 

28 
 

Enseñar inteligencia emocional junto con la efectividad social, va a 

ser un proceso para ayudar a otros a expresar y recibir energía emocional 

en formas que mejoren su conexión con otros. (Terrell & Hughes, 2010), 

es válido también recalcar que, desde el punto del docente es un poco 

más complicado he intimidante por las relaciones que se generan entre 

personas 

 

 

Según como lo mencionanForlin y Chambers (2011) en su trabajo 

la competencia de los docentes dentro de la enseñanza escolar, ha 

aumentado en un numero de áreas. Ellos hablan de diferentes fases; 

entre las cuales mencionan la fase 1; la cual se trata de la competencia 

esperada de los maestros recién graduados, esto nos enseña que es 

posible que los profesores que fueron docentes antes de graduarse 

formalmente, debido a que anteriormente son ayudantes de docencia, 

tienen más conocimiento apropiado acerca de sus responsabilidades 

incluyendo estudiantes con discapacidades y se sienten más confiados al 

momentos de enseñarles. Por lo cual es necesario poder establecer 

habilidades y estrategias que los habiliten a enseñar de manera inclusiva 

sin aumentar sus niveles de stress.  

 

 

Aunque proveer oportunidades para  este tipo de docentes no nos 

implica que se haya mejorado su actitud acerca de la inclusión y en 

realidad ha aumento su nivel de preocupación. Ellos explican que dentro 

de su contexto la mejor manera de poder asegurar soporte para maestros 

en el largo plazo requeriría del máximo compromiso educacional posible a 

nivel de instituciones y sistemas de educación; los mismos que deberán, 

hacer de guías para los maestros nuevos y proveer aprendizaje 

profesional continuo para de esta manera manejar las inclusiones de los 

diferentes alumnos. 
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Luego con una metodología similar tenemos a Ainscow (2005) , el 

enfoca el mismo problema; el problema de inclusión emocional. En 

algunos países la educación inclusiva emocional es pensada como una 

aproximación para darles a los niños con discapacidades una educación 

general. Pero a nivel internacional esto cambia se está viendo más 

generalmente como una reforma la cual da soporte y valida la diversidad 

de todos los estudiantes. De igual manera el enfoque de la educación 

inclusive es eliminar la exclusión social la cual es la consecuencia de 

actitudes y respuestas a la diversidad de raza, clases sociales, etnias, 

religiones, género y habilidades. (Vitello & Mithaug, 2013) 

 

 

Desarrollar un sistema de educación inclusiva emocional no 

necesariamente es algo sencillo de hacer, debido a que hay bastantes 

variables que lo pueden hacer complicado .Así mismo hay diferentes 

métodos que se pueden emplear como: encuestas al personal, 

percepción de los estudiantes, percepción de los maestros, observación 

mutua de prácticas en clases, discusión de evidencia estadística acorde a 

los resultados de los tests, entrevistas con estudiantes entre otros. 

(Ainscow, 2005) 

 

2.2.1.11 Relación entre el rendimiento académico y los factores 

socio-afectivos presentes en la inteligencia emocional. 

 

Denton y McKinney (2004) Muestran una relación entre el 

reconocimiento afectivo y el cognitivo, ellos miden la deserción de las 

clases en los estudiantes universitarios. Ellos hablan de los estados de 

rendimiento que pueden constituir un telón de fondo para el entendimiento 

de algunos de los principales problemas que enfrentan las ciencias, 

Matemáticas, ingeniería y tecnología. Tales cuestiones incluyen la 
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atracción (es decir, el establecimiento de rendimiento) y la retención (es 

decir, mantener el rendimiento) de estudiantes alta calidad. 

 

 

 Razones para que los estudiantes de calidad abandonen estas 

disciplinas incluyen interés no sostenido de los estudiantes, contenido 

aburrido, la falta de relevancia social, la atracción de otras disciplinas, 

mala enseñanza, la dificultad de la disciplina, desaliento debido a las 

calificaciones bajas, la falta de conocimiento, sesgos de grupo, una 

atmósfera intimidante, el apoyo inadecuado de los compañeros, el tamaño 

de las clases, los problemas financieros y responsabilidades familiares 

(Burton, 1998; Light, 2004; McKinney & Denton, 2004; Tinto, 1987) 

Muchos de estos Factores causales son de naturaleza afectiva y actúan 

para producir una de-motivación que afecta negativamente no sólo a las 

aquellos estudiantes que salen pero también muchos estudiantes 

persistentes. 

 

 

Si bien es cierto el análisis de Denton y McKinney (2004) se aplica 

a estudiantes universitarios esto puede ser extrapolado a los estudiantes 

a nivel secundario, debido a que ambos sufren por situaciones similares; 

es decir, en el presente trabajo vamos a enfocarnos en como factores 

socio afectivos presentes en la inteligencia emocional (emociones, 

fortalezas, experiencia en el hogar) influyen en el bajo rendimiento 

escolar, esto se parece a la deserción de estudiantes universitarios. 

Siendo desde este contexto la principal diferencia que los estudiantes 

universitarios pasan por procesos emocionales diferentes a los de 

educación media.  
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En su investigación,de Miguel (2001) muestra las causas del bajo 

logro académico, podemos encontrar algunos aspectos relacionados a 

características personales, sociales, escolares y familiares. En su 

resumen la investigación en dos grandes grupos: el primero se refiere a la 

estructura de la familia, y la segunda se refiere a aspectos más dinámicos, 

como ambiente familiar. Ambos no pueden ser considerados en una forma 

independiente porque están vinculados y son dependientes. Así mismo, 

se muestra que el rendimiento académico no depende solo de la 

institución como tal sino que depende de otros factores tales como el 

ambiente familiar, por lo cual nosotros vamos a considerar que un factor 

socio-afectivo es el ambiente familiar.  

 

 

Algunas pruebas apoyan la hipótesis de que los componentes de la 

CE(por ejemplo, regulación atencional, persistencia o retraso de la 

gratificación), están positivamente relacionados con la lectura, 

matemáticas y habilidades lingüísticas Por ejemplo, la EC de niños 

mexicano-americanos estaba relacionada con la competencia académica 

y ausentismo del profesor. La revisión anterior indica que la EC de los 

niños es positiva relacionados con las medidas de competencia 

académica;  

 

 

Sin embargo, no todos resultados son consistentes o los efectos 

significativos se reducen en magnitud cuando las variables de control (por 

ejemplo, sexo o estado socioeconómico; SES) o correlatos de 

competencia académica se agregan a los modelos. Además, las 

relaciones generalmente representan una modesta cantidad de la 

varianza, lo que sugiere que otros modelos también importantes al 

considerar la competencia académica. (Valiente et al., 2008) 
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2.2.2 Fundamentación epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica es una forma de acercarse al 

tema de investigación: “El trabajo en equipo en el desarrollo de la 

inteligencia emocional. Propuesta: Diseño de un manual”; desde una 

perspectiva científica, que en este caso será educativa, psicológica y 

sociológica.  

 

 

La teoría epistemológica nos indica que se deben establecer 

formas coherentes de administrar el contenido, el cual nos va a ayudar a 

organizar el conocimiento en diferentes procesos de aprendizaje; es por 

este motivo que vamos a dividir en diferentes argumentos el enfoque que 

cada perspectiva científica nos va a brindar. Para esta investigación se 

dice que la corriente a seguir es el positivismo lógico, debido a los 

conceptos y enfoques que se dan, en donde, no se tiene un concepto 

unificado sino diferentes conceptos entrelazados. 

 

 

El argumento educativo dentro del estudio epistemológico se va a 

enfocar en esta dirección: la inteligencia emocional ejerce una fuerte 

influencia al momento de realizar trabajos en grupo en adolescentes 

dentro del ambiente escolar. Para esto van a haber algunos factores; se 

va tener a los maestros, los cuales van a jugar un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, luego tenemos a los estudiantes 

debido a que estos van a interactuar entre sí, por ende, ellos van a influir 

sobre otros al momento de tomar decisiones o formar grupos de trabajo y 

por último, tenemos a los padres de familia los cuales por medio de los 

diferentes factores socio-afectivos van a influenciar en la inteligencia 

emocional de sus hijos y como estos van a ser más capaces o no de 

realizar equipos de trabajos. Por este motivo diferentes autores ligan los 
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conceptos de trabajo en equipo e inteligencia emocional; siendo así la 

importancia de un manual para los docentes. 

 

 

De esta manera, actualmente en Ecuador, se ha hecho una gran 

reforma educativa; la cual trata de hacer la inclusión más efectiva de tal 

manera que ahora se consideran y evalúan temas como el trabajo en 

equipo y se da énfasis a la importancia de esto dentro de la planificación 

escolar. (Intercultural, 2011). Esto también implica que ahora dentro de las 

reformas educativas se está buscando esta integración de la inteligencia 

emocional, y por medio de este reforzar factores como el liderazgo, el 

emprendimiento, el correcto trabajo en equipo. 

 

 

Sin embargo, la inteligencia emocional ha sufrido muchos cambios 

desde el momento de su aplicación, es por esa razón que dentro de la 

metodología a usar vamos a usar el índice del control de esfuerzo; como 

uno de los indicadores presentes del trabajo en grupo en la inteligencia 

emocional. 

 

2.2.3 Fundamentación psicológica 

 

Desde el punto de vista psicológico, el aporte de esta ciencia al 

tema de investigación se da por la relación del tema con el enfoque de la 

inteligencia emocional dentro de los estudiantes, esto lo ha reafirmado 

Goleman (1995), con sus teorías de la inteligencia emocional. Aunque 

podemos ver a Goleman como un autor de relativismo epistemológico, 

debido a que este replantea los conceptos y se inclina a proponer que las 

cosas no se reducen en una sola instancia unificadora, sino que podemos 

ver que esta tendencia cambia debido a que el radicalismo que esos 
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argumentos tampoco son válidos para todo sino que se van cambiando 

con respecto al contexto. 

 

 

Según Hughes (2016), se tienen diferentes tipos de inteligencia, 

entre las cuales tenemos: (a) inteligencia intelectual, (b) inteligencia 

emocional, y (c) inteligencia cultural. Estas diferentes inteligencias actúan 

en conjunto al momento de tomar decisiones, este mismo autor nos 

muestra el problema de la inclusión y como esta debe ser determinada, es 

decir cómo se evita que al momento de trabajar en equipos uno de los 

miembros se sienta excluido por algún déficit en alguna inteligencia 

específica. 

 

 

Stephen Covey (2006), indica que la inteligencia en general tiene 

gran relevancia al resolver problemas crónicos que aparecen en el 

aspecto laboral. Por lo cual, el establece cuatro inteligencias: (a) 

inteligencia mental, (b) inteligencia emocional, (c) inteligencia espiritual, y 

(d) inteligencia física. Con esto el muestra como estas inteligencias están 

presentes en líderes a nivel mundial, y de la relación que esto guarda al 

momento de trabajar en grupo; ya que trabajar en equipo va másallá de 

simplemente agrupar personas, sino que estas deben estar en armonía 

para logar un objetivo determinado, de tal manera que se forman líderes 

en los grupos.  

 

 

El estudio de Covey,  indica que es difícil establecer una relación 

entre los compañeros de grupo y su líder si estos se sientes marginados, 

ya que al estar en ese estado no comparten ni la visión que tiene el líder o 

de igual manera los objetivos de trabajo. 
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Enfoques como el que presenta Terrell y Hughes (2010), muestran 

a la inteligencia emocional como pilar fundamental de la organización y la 

empresa; y por ende del trabajo en grupo. Pero esto puede llegar a ser 

diferente debido a los sujetos en esta investigación son adolescentes los 

cuales todavía no han llegado a definir su inteligencia emocional, y por 

ende ahí se nota la importancia de los maestros para ayudar a formarla y 

definirla de manera adecuada. 

 

2.2.4 Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía tiene como principal objeto de estudio conocer y 

comprender la realidad, relacionando la teoría con la práctica, de tal 

manera que desde el momento de acción se tienen los valores hacia la 

cultura y sus saberes. La pedagogía conceptual (Galarza Mena, 2012), 

privilegia la apropiación de instrumentos de conocimiento en procesos 

educativos para una mejor enseñanza; se tienen diferentes formas de 

construir ideas, conocimientos, o conceptos los cuales si siguen una 

metodología ayudan a la mejora académica de los estudiantes. 

 

 

Cuando se habla de inteligencia emocional en las aulas de clase, 

se tiene que considerar al aspecto humano, es decir que en la 

adolescencia muchas veces se experimenta un proceso de 

autoaprendizaje y autoconocimiento, el implica que emocionalmente 

estamos entendiendo quienes somos; por ende el docente tiene que estar 

capacitado para poder tomar decisiones efectivas al momento de realizar 

tareas. 

 

 

Por lo que para poder mejorar el proceso de enseñanza, se deberá 

tener condiciones adecuadas las cuales permitirán el crecimiento de 
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actividades en el desarrollo del aprendizaje, como también permitirá el 

desarrollo de las inteligencias múltiples. Esto implica que cada estudiante 

dentro de su programa educativo va a tener que ser ayudado a reforzar 

estas características que luego ya cuando sea adulto lo van a ayudar a 

poder liderar equipos de trabajo  

 

2.2.5 Fundamentaciónsociológica 

 

El aporte de la Sociología, lo va a dar el enfoque de estática social 

que va a dar la familia y las instituciones de control, debido a que se 

tienen diferentes tipos de aportes por cada una de las entidades, un 

teórico de la sociología es Augusto Comte el cual se identifica con la línea 

del pensamiento social tradicional de corte moralista, además el primero 

que se refiere a la familia como una unidad social básica de toda la 

estructura social, y  de ella nacen las otras formaciones sociales. (Erazo & 

Carolina, 2016). A pesar de ser Comte un teórico del evolucionismo, sus 

juicios sobre la familia sólo aparecen asociados a la familia como una 

institución social de control. Si nos atenemos a las características de una 

institución social y la comparamos con una estructura grupal, nos damos 

cuenta que operan de maneras similares. 

 

 

Augusto Comte, fue uno de los padres de la sociología, ya que el 

sentó las bases del pensamiento sociológico, así como los paradigmas del 

positivismo lógico. El establece las bases sobre la educación orientado a 

la actualidad, mostrando enfoques por disciplinas académicas. 

 

 

La sociología se la puede definir de la siguiente manera: “La 

ciencia que estudia, escribe y analiza los procesos de la vida en 

sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus 
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relaciones sociales así como sus transformaciones culturales, 

económicas y políticas a través de la historia.” (Castillo Romero, 

2012, p. 13) 

 

 

Todos los adolescentes, que se van a analizar dentro de este 

estudio van a ser parte de la sociedad y por ende van a estar ligados a un 

proyecto de vida en conjunto. Lo que la sociología nos dice es que al ser 

parte de una sociedad ellos van a aprender a aprender, enfatizando 

conocimientos y que lo puedan aplicar en los diferentes escenarios 

diarios.   

 

 

Esto implica también, que el sistema educativo representa también 

un anhelo por el cambio social hacia el bien común, ya que este 

proporcionara la conciencia crítica y ética que va a ayudar al profesional. 

De tal forma que el concepto de inteligencia emocional tiene relevancia en 

el aspecto sociológico ya que investigaciones como la de Brackett, Mayer, 

y  Warner (2004), muestran que individuos con baja inteligencia emocional 

son más propensos a tener comportamientos potencialmente dañinos 

para otros o para sí mismos. 

 

2.3 Marco legal 

 

Según elMinisterio de Educación (2016) se tiene que hay diferentes 

reformas curriculares presentes en la normativa vigente. Lo cual menciona 

que los principios de pedagogía crítica deberían convertirse en el principal 

protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así lo 

establecen los artículos 343 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de la Educación Intercultural. 
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De esta forma se genera un mesocurriculo por destrezas, 

estructurado en bloques curriculares con el fin de que sean unidades de 

aprendizaje que se puedan aplicar en el aula. 

 

El perfil del estudiante ecuatoriano debe tener dentro de sus pilares 

un componente el cual brinda la parte del trabajo en equipo como tal. 

Según como lo establece (Educación, 2016) se tiene el siguiente inciso: 

 

“S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 

de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 

comprensión, empatía y tolerancia” 

 

Así, también si también se presenta dentro del mismo documento la 

inclusión de la inteligencia emocional como un pilar fundamental del perfil 

de salida del bachillerato del estudiante ecuatoriano diciendo que: 

 

“S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra 

inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y 

autocríticos” 

 

De esta forma también se incluye dentro del Reglamento General a la 

LOEI determina que:  

 

"Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los 

casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser 

adaptados para estudiantes con necesidades educativas especiales, 

de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa 
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que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el 

aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales de 

acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado para cada 

caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas"; 

 

Esto indica que cada institución puede dependiendo de sus necesidades 

adaptar el currículo nacional a su conveniencia, esto puede servir para 

poder hacer un mejor enfoque hacia el trabajo en equipo dentro de las 

evaluaciones y metodologías de trabajo. 

 

Esto también se indica en el ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-

00122-A del Ministerio de Educación: 

 

“Art. 13.- De las Adaptaciones curriculares en la 

Planificación de Aula.- La planificación de aula deberá contener 

estrategias de acomodación o ajuste de ciertos elementos del 

currículo, para que este pueda ser asimilado en toda la extensión 

y profundidad posibles por los estudiantes que presenten una 

necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad. 

Para este propósito, el docente tendrá como referente el 

Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC).” 

 

Esto contempla a la parte de la inteligencia emocional como un 

factor contribuyente dentro del programa del Ministerio de Educación, ya 

que estas estrategias que pide considerar dentro de la planificación 

forman parte de las estrategias de inclusión escolar, emotividad e 

inteligencia emocional.  
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CAPÍTULO 3  

Metodología, resultados y discusión 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación en curso va a tener un enfoque mixto. El cual va a 

tener un enfoque más cualitativo que cuantitativo, debido a que se tiene 

una descripción detallada de las situaciones, eventos, personas, 

interacciones, etc. (Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez, 2017) En esta 

investigación se ha establecido una lógica y se ha pasado por un proceso 

inductivo, aquí no se espera probar una hipótesis, sino logar mostrar una 

basado en los datos que se han recolectado. 

 

La inteligencia emocional va a ser medida por la generación de 

encuestas o test, los cuales van a permitir obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes. Por otro lado para poder cuantificar o 

evaluar el trabajo en equipo vamos a usar el índice de control de esfuerzo 

(CE); el cual se va a corroborar con las calificaciones del estudiante. 

 

Es válido decir que las encuestas generadas a los estudiantes 

como tal y su estudio posterior permite cuantificar las variables de estudio; 

sin embargo, debido a que la naturaleza de las variables no es 

cuantitativa no se puede probar una hipótesis.  

 

El actual proyecto educativo tiene como objetivo principal la 

elaboración de una guía de estrategias motivacionales con enfoque 

holístico dirigido a padres de familia. 

 

3.1.1 Variable Cualitativa 

 

Dentro de las variables cualitativas tenemos a la capacidad de trabajo en 

equipo, la cual busca medir las actividades de aprendizaje previas 
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realizadas por el estudiante, de igual manera relacionar el trabajo de 

equipo en el colegio. 

 

3.1.2 Variable Cuantitativa 

 

La variable cuantitativa vendría a estar representada por el desarrollo de 

inteligencia emocional, el cual es medido mediante el proceso de 

aprendizaje que se da durante la interacción en clases. Para poder 

cuantificar esta relación se busca obtener 3 parámetros claves, el 

resultado de un test de inteligencia emocional (basado en una encuesta), 

el promedio en conducta y el promedio en notas. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se hace uso de literatura recolectada de 

diferentes fuentes investigativas, las cuales complementaron la 

información requerida. La investigación bibliográfica o recolección de 

literatura, es aquella que:“Consiste en detectar, consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, 

de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria 

para el problema de investigación”.(Sampieri et al., 2017, p. 53) 

 

3.2.2 Investigación Campo 

 

Este tipo de investigación es la que se aplica de la extracción de 

datos de las realidades observables, por medio del uso de diferentes 

técnicas y metodologías. Las metodologías a usar pueden ser entrevistas 

o encuestas, estas suelen ser usadas en las investigaciones de carácter 

cualitativo y de alcance descriptivo (Sampieri et al., 2017).  
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3.3 Tipos de investigación 

 

La investigación aquí mostrada tiene un alcance descriptivo, debido 

a que se pretende medir o recoger información de manera independiente, 

de tal manera que se busca especificar las propiedades, características y 

perfiles del trabajo en equipo en la inteligencia emocional.  

 

Sampieri et al. (2017), define al alcance descriptivo de la siguiente 

manera: “Únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas.”(p. 80) 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Dentro de los diferentes métodos de investigación, se van a usar 

diferentes tipos de metodologías dado el tipo de investigación mixta que 

se tiene, de esta manera se permite alcanzar un fin determinado, de tal 

forma que se puedan resolver las preguntas investigativas. 

 

3.4.1 Método Inductivo 

 

Martínez Carazo (2011), nos indica que es usar el razonamiento 

para obtener conclusiones de hechos puntuales, los cuales son aceptados 

como verdad. 

 

Este método le permite al investigador observar la realidad, 

recolectar datos conceptuales para corroborar y aplicar soluciones. Esto 

nos va a ser útil al momento de realizar test de inteligencia de emocional, 

debido a que podemos cuantificar la inteligencia emocional de un 
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individuo y por medio de la inducción vamos a ver si existe una relación 

con su capacidad para trabajar en equipo. 

 

3.4.2 Método Deductivo 

 

Consiste en resolver el problema de tal manera que en el proceso 

del conocimiento, se sustente por medio de la observación, lo cual permite 

tener datos parciales confiables que pueden ser repetidos las veces que 

sean necesarias, para luego poder formar una teoría de los datos 

obtenidos. Este método se apoya en un conjunto de hechos que 

constituyen un todo. (Martínez Carazo, 2011) 

 

3.4.3 Científico 

 

Tal como se muestra en la literatura este es el método más 

estudiado; Sampieri et al. (2017)Este método permite al investigador 

acercar la realidad con modelos verificables y medibles, los cuales con 

llevan una interpretación rigurosa y metódica de los datos, o de las 

observaciones. Deduciendo hipótesis lógicas comprobables a medida que 

se van descubriendo nuevas relaciones entre los fenómenos observados. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Con la finalidad de obtener datos relevantes que permitan aclarar la 

pregunta de investigación; si el trabajo en equipo y la inteligencia 

emocional están relacionados, y de ser así si se tiene una codependencia. 

Para esto la técnica de investigación a usar es la encuesta a los 

estudiantes. 
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3.5.1 Entrevista 

 

Es una metodología que permite establecer una comunicación 

dirigida o guiada por dos o más personas, con la finalidad de obtener 

información por parte del entrevistado. (Esteban & Fernández, 2017) 

 

3.5.2 Encuesta 

 

Es una técnica para recolectar datos de manera masiva, la cual 

permite un método para cuantificar resultados, sin embargo, esta puede 

presentar opiniones impersonales que no necesariamente son 

cuantificables. (Esteban & Fernández, 2017) 

 

3.5.3 Observación 

 

Sampieri et al. (2017), nos indica que todo fenómeno observable 

puede ser cuantificable, esto permite tomar información y registrarla. 

Esteban y Fernández (2017), clasifican a los fenómenos observables 

como científicos y no científicas. Entre las cuales la diferencia básica está 

en la intensionalidad. 

 

3.5.4 Registro Anecdótico 

 

Esteban y Fernández (2017), muestran al registro anecdótico como 

una técnica de observación directa, de hechos significativos improvistos 

protagonizados por uno o más actores. 
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3.6 Instrumentos de investigación 

 

3.6.1 Cuestionario 

 

Es uno de los instrumentos más comúnmente usados para 

recolectar datos, este presenta un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a ser medidas (Brace, 2008). 

 

Por lo general se tienen dos tipos de preguntas; las abiertas y las 

cerradas. Tal como lo muestra Sampieri et al. (2017), las preguntas 

cerradas son aquellas que tienen categorías o respuestas previamente 

delimitadas. Estas pueden ser de dos o más respuestas. 

Las preguntas abiertas, son aquellas que no delimitan las 

respuestas posibles, de la manera que el número de categorías de 

respuestas pueden ser muy elevados. En este estudio usaremos 

preguntas cerradas. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

3.7.1 Población 

 

Según Selltiz, Wrightsman, y  Cook  la población es un conjunto en 

el cual todos los casos concuerdan en una serie de especificaciones.  

Cuadro Nº   2 
Tabla poblacional 

Ítems Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 8 6% 

3 Estudiantes 128 93% 

4 Total 137 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 
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3.7.1.1 Fórmula para determinar el número de la muestra. 

 

Según lo que nos muestra Naing, Winn, y  Rusli (2006), tenemos 

que para una población finita se debe hacer una corrección a las formulas 

convencionales para muestras, para poder establecer una mejor 

aproximación. Quedando la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1 
Muestra para población finita 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

N = Población =    157   

P = Probabilidad de éxito =  0,5   

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

E = Margen de error =   5,00%   

NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

Z = Nivel de Confianza =  1,96     

 

𝑛 =  
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 157

0.052 ∗  157 − 1 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 107 
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3.7.2 Muestra 

La encuesta va a ser aplicada a los estudiantes, debido a que ellos son 

los que poseen el enfoque del estudio. 

Cuadro Nº   3 
Tabla de la muestra poblacional 

Ítems Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 8 7% 

3 Estudiantes 98 92% 

4 Total 107 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

1. ¿A cuántas personas podría llamar por teléfono a medianoche 
sin que se sientan molestadas? 

 
Cuadro Nº   4 

Llamadas a media noche 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 

Menos de cinco 40 41% 

Más de cinco 30 31% 

Entre tres y cinco 8 8% 

Exactamente cinco 11 11% 

Menos de tres 8 8% 

 Total 97 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   1 

Llamadas a media noche 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANÁLISIS: En este ítem se maneja la parte inclusiva de la 

inteligencia emocional, la mayoría de los estudiantes marcaron la primera 

respuesta. Sin embargo, esto implica un auto concepto del entorno de 

cada estudiante, en esta pregunta las respuestas aceptadas eran más de 

cinco y exactamente cinco.  

41%

31%

8%

12%

8%

¿A cuántas personas podría telefonear a medianoche 
sin que se sientan molestadas?

A

B

C

D

E
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2. Las personas que se esfuerzan por conseguir mi amistad… 

 
Cuadro Nº   5 

Esfuerzo por amistad 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 

Son generalmente las que no me 
interesan 

7 7% 

Son también las que me interesan. 55 56% 

Son las que nunca he querido 
conocer. 

3 3% 

Son las que quiero conocer 30 31% 

Me son indiferentes 3 3% 

 Total 98 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   2 

Esfuerzo por amistad 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANÁLISIS:En esta pregunta los estudiantes relacionan el entorno 

del aula escolar con él, la empatía que pueden sentir con otros 

compañeros escolares, una persona con una buena inteligencia 

emocional hubiera preferido las respuestas en donde se mostraba interés 

mutuo como las respuestas B y C. 

7%

56%
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31%
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Las personas que se esfuerzan por conseguir mi 
amistad
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E
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3. Si alguien se convirtiera en su enemigo, ¿a qué podría 
deberse? 

  
Cuadro Nº   6 

A que podría deber tener un enemigo 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 

A que despierto en las personas 
expectativas que después no cumplo. 

36 39% 

A que yo no siempre soy leal y justo. 22 24% 

A que no trato de mantener lo que digo. 5 5% 

A que no siempre soy justo. 17 18% 

A que no soy confiable 12 13% 

 Total 92 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   3 

A que podría deber tener un enemigo 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANÁLISIS:En esta pregunta, se tiene que ver que concepto se 

tiene de las personas a su alrededor y como esta relación puede ser o no 

desfavorable. Aquí los estudiantes parecen en mayoría favorecer una 

respuesta emocional A, la cual indica reconocer una falencia como tal, sin 

embargo la respuesta emocional adecuada o considerada valida era la B 

o D, las cuales buscan reconocer las falencias individuales que son 

reflejadas en las interacciones interpersonales.  
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24%
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4. ¿Es usted una persona interesante? 

 
Cuadro Nº   7 

Es una persona interesante 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

4 

Ni más interesante ni más aburrida que 
la mayoría. 

38 39% 

Soy más interesante que la mayoría. 14 14% 

No soy muy interesante. 15 15% 

Soy menos aburrida que la mayoría. 7 7% 

No lo he considerado 24 24% 

 Total 98 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   4 

Es una persona interesante 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANALISIS:En este caso las respuestas aceptadas fueron las B y D, 

ambas fueron diseñadas para expresar ya sea de manera positiva o 

negativa su nivel de interés en otros. Las otras respuestas no involucran 

una respuesta emocional, estas no fueron aceptadas debido a que las 

personas con alto coeficiente emocional tienen a ser más abiertos en 

aceptar fallas y limitaciones. Esta pregunta refleja que solo el 19% de los 

estudiantes tienen este nivel emocional. 
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5. ¿Le gustaría ser otra persona? 

 
Cuadro Nº   8 

Le gustaría ser otra persona 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

5 

Sinceramente, sí. 18 19% 

De niño lo había querido, pero ahora ya 
no. 

33 34% 

Siempre trato de parecerme a alguien 
diferente. 

15 16% 

Por lo general trato de no serlo. 18 19% 

Siempre que veo algo diferente o mejor 
en alguien más me visualizo como esa 
persona. 

12 13% 

 Total 96 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   5 

Le gustaría ser otra persona 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS: Ser otra persona implica que no estamos conformes 

con la situación actual que tenemos es importante al manejar una buena 

inteligencia emocional. En esta ocasión las respuestas aceptadas fueron 

las B y D, las cuales buscan a los estudiantes que no les gustaría ser 

alguien más. El 53% de los estudiantes al parecer poseen una buena 

inteligencia emocional en este aspecto. 
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6. En un restaurante ¿qué lado de la mesa prefiere para 
sentarse? 

 
Cuadro Nº   9 

Qué lado de la mesa prefiere 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

6 

Donde pueda observar a la gente del 
local. 

18 19% 

Donde sólo pueda ver a mi 
acompañante. 33 34% 

Donde pase este la mayor ocurrencia de 
personas. 

7 7% 

Donde nadie me interrumpa. 34 35% 

Donde pueda ver todo el lugar. 5 5% 

 Total 97 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   6 

Qué lado de la mesa prefiere 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Las respuestas B y D, tienen en común un escenario 

que se puede enfocar en las actividades de uno. Sin embargo, en las 

respuestas A, C y E, ninguno habla de la interacción sino de la 

divergencia de la atención en la actividad planteada. Lo interesante es al 

ver los resultados de los estudiantes el 69% han mostrado tener un buen 

enfoque en tareas grupales. 
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7. ¿Cómo se comporta respecto a la moda? 

 

Cuadro Nº   10 
Comportamiento respecto a la moda 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

7 

Intento vestirme, aunque adaptándome a 
mi bolsillo, siguiendo la moda. 

23 23% 

Tengo mi propio estilo. 27 28% 

Intento vestirme a la moda. 14 14% 

Llevo la moda de diez años antes o 
después, depende de cómo se quiera 
mirar. 

28 29% 

Intento mantener las tendencias actuales 
de moda. 

6 6% 

 Total 98 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   7 
Comportamiento respecto a la moda 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Esta pregunta abarca el auto concepto adquirido sobre 

otras personas. Se ve una tendencia por las respuestas B y D, estas 

hablan de la identidad propia  generada por la habilidad de auto 

pertenencia en lugar de ser influenciada por las demás personas. Un 

porcentaje del 40% indica que quizás les cueste un poco ser buenos 

jugadores en equipo, debido a que la moda como tal, depende del 

concepto que otros influyen sobre uno mismo. 
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8. ¿Escucha siempre a las personas hasta que han acabado de 
hablar? 

 
Cuadro Nº   11 

Escucha a las personas que han acabado de hablar 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

8 

Lo intento y generalmente me sale bien. 34 36% 

Sólo cuando es alguien que quiero. 13 14% 

Lo intento pero no me sale muy bien 15 16% 

Sólo cuando es alguien que me fascina 
de alguna manera. 

19 20% 

Lo intento pero logro conseguirlo 14 15% 

 Total 95 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   8 
Escucha a las personas que han acabado de hablar 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Esta pregunta puede ser interpretada de diferentes 

maneras, se busca darle prioridad a que no siempre se puede mantener 

una atención definida sobre todas las personas debe existir algún tipo de 

interés. Los estudiantes que reconocen que lo hacen solo con las 

personas que quieren escuchar, la respuesta A fue considerada como 

válida junto con la respuesta B y D. Lo cual nos muestra que el 59% de 

los estudiantes presentan una cualidad de la inteligencia emocional. 
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9. ¿Cómo se considera a sí mismo? 

 
Cuadro Nº   12 

Consideración de uno mismo 

Ítems Respuestas Frecuencia Porcentaje 

9 

Demasiado silencioso. 18 25% 

Demasiado ruidoso. 28 38% 

Demasiado reservado 8 11% 

Demasiado argumentativo 11 15% 

Demasiado prudente 8 11% 

 Total 73 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   9 

Consideración de uno mismo 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS: Esta pregunta trata de buscar la imagen auto generada 

por el estudiante, aquí se pueden ver tendencias claras. Se tienen las 

opciones como la B y la D que buscan logar que sea participativo, en este 

caso se considera algo ruidoso como positivo comparado con las otras 

opciones las cuales son opciones que tienen en común características 

más conservadoras. Los estudiantes en promedio mostraron tener una 

tendencia asertiva logrando un 53% del resultado tota. 
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10. Le han invitado a una gran comida y debe aguantar sentado tres 
horas junto a su médico de cabecera ¿Cómo se sentiría? 

 
Cuadro Nº   13 

Invitación con médico de cabecera 

Ítems Respuestas Frecuencia % 

10 

Me resultaría embarazoso. 11 12% 

Encontraría interesante estar por una vez con 
una persona a la que siempre he visto el rato 
que dura la consulta. 

31 33% 

Me resultaría molesto. 21 22% 

Me parecería algo bastante emocionante. 22 23% 

Me resultaría desconcertarte e incomodo 9 10% 

 Total 94 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   10 

Invitación con médico de cabecera 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Aquí se busca que el estudiante exprese por medio de 

resultados, específicos su nivel de afinidad a una situación específica. De 

esto podemos concluir que el 53% de los estudiantes ha expresado de 

manera correcta el resultado, estas respuestas en particular muestran un 

interés por la situación planteada, lo cual busca verificar la capacidad de 

relación con los demás. 
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11. Le invitan de nuevo. Esta vez su compañero de mesa es un 
conocido ganador del premio Nobel. 

 
Cuadro Nº   14 

Compañero ganador del premio Nobel 

Ítems Respuestas Frecuencia % 

11 

Me resultaría muy interesante poder oír a una 
persona así. 

37 40% 

Lo encontraría bastante aburrido porque una 
persona así no tiene mucho que contar. 

9 10% 

Estaría esperando poder iniciar una 
conversación 

18 19% 

Encontraría una situación bastante incomoda 7 8% 

Me resultaría una experiencia bastante 
emotiva. 

22 24% 

 Total 93 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   11 
Compañero ganador del premio Nobel 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANALISIS: Esta pregunta busca plantear un escenario parecido al 

anterior, sin embargo el contexto es diferente, aquí estamos hablando de 

alguien con mayor preparación y reconocimiento, lo cual puede ser 

intimidante para muchos, el 83% de los estudiantes respondió de manera 

positiva. 
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24%

Le invitan de nuevo. Esta vez su compañero de mesa es 
un conocido ganador del premio Nobel.
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12. ¿Puede acordarse bien de los nombres? 

 
Cuadro Nº   15 

Puede acordarse de los nombres 

Ítems Respuestas Frecuencia % 

12 

Este es mi punto débil. 8 9% 

En eso soy mejor que la mayoría de personas. 49 52% 

Nunca recuerdo el nombre de nadie 12 13% 

Siempre recuerdo el nombre 20 21% 

Rara vez me acuerdo del nombre de alguien 5 5% 

 Total 94 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   12 

Puede acordarse de los nombres 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Esta pregunta busca entender los conceptos cognitivos 

de la inteligencia emocional, de esta manera las preguntas se agrupan de 

dos maneras de tal forma que se muestra auto confianza y en el otro lado 

una falta de seguridad para hacer tareas básicas. El 73% de los 

estudiantes mostro un alto nivel de auto confianza en esa tarea, lo más 

notorio es que el 52% escogió la opción B, la cual muestra confianza 

mayor a la normal. 
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13. ¿Alguna vez le ha visto desnudo a un desconocido? 

 
Cuadro Nº   16 

Visto desnudo a un desconocido 

Ítems Respuestas Frecuencia % 

13 

No.  27 29% 

Sí. 11 12% 

Eso sería un accidente imposible. 19 20% 

Al menos me podría pasar. 18 19% 

No permitiría que pasara. 18 19% 

 Total 93 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   13 

Visto desnudo a un desconocido 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Esta pregunta busca analizar el aspecto de las 

habilidades sociales, dentro de este contexto también se conoce el auto 

concepto, las respuestas tienen dos clasificaciones generales, se tiene el 

concepto de una posibilidad y en el otro que sea completamente 

improbable. Las respuestas muestran que esto es algo altamente 

improbable de tal forma que existe un bajo sesgo entre las respuestas 

obtenidas. Es difícil de esta respuesta determinar cómo se consideran los 

estudiantes.  
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14. Cuando la gente quiere ocupar el centro de atención estando 
usted presente… 

 
Cuadro Nº   17 

Ocupa el centro de atención 

Ítems Respuestas Frecuencia % 

14 

Le ponen algo nervioso. 18 19% 

Están en una situación difícil porque usted ya 
está allí. 

25 27% 

Lo hacen sentir incómodo. 11 12% 

Lo hacen enojar porque nadie más debe 
ocupar su lugar. 

22 24% 

Lo hacen sentir miedo. 17 18% 

 Total 93 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   14 

Ocupa el centro de atención 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Aquí podemos establecer un patrón en las respuestas 

se tiene una igualdad en la mayoría, es decir no existe una desviación 

estándar grande de la muestra, se puede apreciar que el 51% de la 

muestra está de acuerdo a que es una situación complicada debido a que 

dentro del auto concepto se busca que se tenga una cualidad superior a 

los demás. 
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15. ¿Los demás le ven como una persona difícil? 

 
Cuadro Nº   18 

Los demás lo ven como persona difícil 

Ítems Respuestas Frecuencia % 

15 

Más bien sí que no. 12 13% 

Probablemente, pero saben lo que deben 
hacer para entenderse bien conmigo. 

30 32% 

Si 6 6% 

Quizás, no lo sé con certeza. 38 40% 

Es muy probable, por eso evitan hacer 
comentarios fuera de tono. 

8 9% 

 Total 94 100% 

Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   15 

Los demás lo ven como persona difícil 

 
Fuente: Datos recopilados 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Las respuestas B y D, muestran un escenario especifico 

en el cual no se sabe con certeza si se conoce o no la respuesta, aquí 

específicamente podemos ver un alto sesgo con una baja desviación 

estándar con el 72% de las respuestas podemos inferir que los 

estudiantes tienen un concepto correcto de cómo se debería expresar la 

auto proyección. 
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

3.9.1 Nivel de Sociabilidad 

Cuadro Nº   19 
Nivel de sociabilidad 

Ítem Nivel de Sociabilidad Frecuencia Porcentajes 

1 

Altamente sociable 4 4% 

Medianamente sociable 41 42% 

Bajamente sociable 52 54% 

  98 100% 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   16 

Resultados de sociabilidad 

 
Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANALISIS: Del resultado final se puede apreciar que los 

estudiantes con baja inteligencia emocional representan el mayor 

porcentaje, junto con los que presentan una mediana inteligencia 

emocional. Solo un pequeño porcentaje no significativo presenta una 

buena inteligencia emocional. 
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3.9.2 Resultados de conducta 

 
Cuadro Nº   20 

Nivel de conducta de los estudiantes en general 

Ítem Grado de Conducta Frecuencia Porcentajes 

1 

A 26 27% 

B 50 51% 

C 22 22% 

  98 100% 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   17 

Conducta de los estudiantes en general 

 
Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Aquí se puede apreciar que solo el 27% tiene una 

buena conducta en donde el 73% porciento esta con una conducta media 

regular, sin embargo, cabe resaltar que tampoco se tiene un problema de 

indisciplina severo. 
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3.9.3 Grado de conducta de los estudiantes con un bajo nivel social 

 
Cuadro Nº   21 

Nivel de conducta de los estudiantes con nivel social bajo 

Ítem 
Grado de 
Conducta 

Frecuencia Porcentajes 

1 

A 16 30% 

B 25 47% 

C 12 23% 

  53 100% 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   18 

Nivel de conducta de los estudiantes con nivel social bajo 

 
Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Se quiere ver por cada grupo con inteligencia emocional 

baja como esta su nivel de conducta y para este grupo específico se tiene 

un 23% en conducta mala y sorprendentemente un 30% con buena 

conducta, contrario a lo que se supondría de manera lógica.  
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3.9.4 Grado de conducta de los estudiantes con un nivel social 

medio 

 

Cuadro Nº   22 
Nivel de conducta de los estudiantes con nivel social medio 

Ítem 
Grado de 
Conducta 

Frecuencia Porcentajes 

1 

A 8 20% 

B 23 56% 

C 10 24% 

  41 100% 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   19 
Nivel de conducta de los estudiantes con nivel social medio 

 
Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS:Se comprueba que el 56% de los estudiantes en este 

grupo presentan una conducta aceptable, debido a que están con un nivel 

emocional estable.  
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3.9.5 Grado de conducta de los estudiantes con un nivel social alto 

 
Cuadro Nº   23 

Nivel de conducta de los estudiantes con nivel social alto 

Ítem 
Grado de Conducta Frecuencia Porcentajes 

1 

A 2 50% 

B 2 50% 

C 0 0% 

  4 100% 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
Gráfico Nº   20 

Nivel de conducta de los estudiantes con nivel social alto 

 
Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 
ANALISIS: Este grupo es uno de los menos representativos, 

estadísticamente hablando, sin embargo, en este grupo se maneja una 

tendencia clara en donde no se tienen estudiantes con baja conducta. Por 

otro lado esto puede no ser concluyente debido a que se tienen muy 

pocos estudiantes para que representen un conjunto estadístico 

representativo  
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3.9.6 Calificaciones obtenidas por los estudiantes con un nivel 

social bajo 

 

Clase Frecuencia 

5,00 0 

6,00 3 

7,00 9 

8,00 26 

9,00 14 

10,00 1 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   21 
Histograma de calificaciones obtenidas 

 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANALISIS: Aquí se puede ver que en promedio se tiene una 

calificación de 8.00 sobre 10.00 para las personas que fueron clasificadas 

como inteligencia emocional baja.  
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3.9.7 Calificaciones obtenidas por los estudiantes con un nivel 

social medio 

 

Clase Frecuencia 

4 1 

5 0 

6 1 

7 7 

8 15 

9 17 

10 0 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   22 
Histograma de calificaciones obtenidas 

 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANALISIS:Con respecto a la sección anterior se puede ver una gran 

mejora en la distribución de notas dentro de este grupo muestral. 

3.9.8 Calificaciones obtenidas por los estudiantes con un nivel 

social alto 
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Clase Frecuencia 

5 0 

6 1 

7 1 

8 2 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

Gráfico Nº   23 
Histograma de calificaciones obtenidas 

 

Fuente: Institución Aguirre Abad 

Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

ANALISIS: Aquí se presentan menos eventos sin embargo se ve 

claramente que la distribución y media está por debajo de los resultados 

obtenidos previamente, sin embargo debido a la muy poca cantidad de 

estudiantes en esta clasificación no se puede hacer una conclusión 

estadística.  
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3.10 Entrevista a la rectora del plantel 

1. ¿Cuál consideraría que es el estado de la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la institución? 

 

Me parece que muchos estudiantes mantienen una buena 

inteligencia emocional, a pesar de que han pasado por muchas 

experiencias actuales o pasadas que podrían hacer que se tenga un 

impacto negativo en sus compañeros o maestros, sin embargo, muchos 

han presentado no tener una mala inteligencia emocional. 

 

2. ¿Qué tan frecuente se fomenta el trabajo en equipo? 

 

Se hacen talleres de manera frecuente, sin embargo, la gran 

demanda de estudiantes y los pocos elementos formativos hacen difícil 

poder establecer metodologías participativas e inclusivas. Aunque si se 

fomentan los proyectos de curso, o por participación adicional. 

 

3. El trabajo en equipo fomenta la inteligencia emocional, si se 

hiciera una guía para su implementación ¿la usarían? 

 

Seria excelente, nos serviría mucho debido al estatus actual de los 

estudiantes. Este tipo de iniciativas permiten establecer metodologías 

nuevas, que pueden ser implementadas al inicio como un piloto y luego 

en gran escala para poder determinar su viabilidad. 
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3.11 Conclusiones 

 

 Se pudo apreciar que la mayoría de los estudiantes no poseen una 

buena inteligencia emocional, existen muchas razones que pueden 

influir sobre esta problemática, sin embargo, las acciones para evitar 

que esto se dé son muy pocas si no son inexistentes. Se comprobó 

que el 54% de los estudiantes presenta unamala inteligencia 

emocional. 

 

 Del análisis presentado en la sección anterior se sabe que la prueba 

de inteligencia emocional clasifica a los evaluados en tres categorías: 

altamente sociable, medianamente sociable y bajamente sociables.  

 

 También, se logró confirmar que existe una relación entre la conducta 

emocional de los estudiantes y su inteligencia emocional, sin 

embargo, se necesitaría extrapolar los resultados obtenidos en una 

población más grande de tal manera que se aumenten los porcentajes 

significativos por grupo. Con esto se espera poder establecer un 

mejor concepto relacional. 

 

 Existe de manera empírica entre la inteligencia emocional, y el trabajo 

en grupo, el mismo que fue representado por el control de esfuerzo 

(este fue medido por las notas y la conducta) de tal manera que los 

estudiantes que tienen un alto control de esfuerzo pueden obtener 

resultados positivos sin importar su estado emocional. Sin embargo es 

válido resaltar que en promedio cuando esta parte emocional se vio 

más estabilizada en los estudiantes con inteligencia emocional media, 

se ve que el control de esfuerzo es mucho más favorable, es decir, en 

promedio todos los de este grupo tuvieron mejores notas. 
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3.12 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se apliquen metodologías más inclusivas para los 

estudiantes, en donde se refuerce la interacción entre los estudiantes. 

Entre una mayor interacción los estudiantes se ven forzados a 

establecer conductas apropiadas y mejorar su inteligencia emocional a 

través de la interacción. 

 

 La conducta y la inteligencia emocional están fuertemente 

relacionadas, por esta razón se debe fomentar talleres de conducta 

apropiada en donde se realicen actividades grupales generales, en 

donde los estudiantes puedan expresar sus sentimientos y emociones 

de todo el ambiente escolar y familiar. 
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CAPÍTULO 4  

La propuesta 

4.1 Título de la Propuesta  

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE TRABAJO EN EQUIPO SOBRE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

4.2 Justificación 

 

Este manual se elaboró con el fin de poder orientar a los 

representantes legales de los estudiantes y docentes con el propósito de 

poder resolver problemas de trabajo en equipo por medio de una correcta 

enseñanza de la inteligencia emocional. 

 

Actualmente, el Ministerio de Educación exige a las instituciones 

educativas, fortalecer las relaciones intrapersonales por medio de una 

buena orientación de inteligencia emocional. Uno de los puntos 

principales a resolver por medio de la implementación de estas políticas 

es mejorar las habilidades de comunicación social y de trabajo eficaz en 

equipo. El contexto de este manual está restringido a operaciones 

similares a las que tienen los estudiantes del décimo año en el colegio 

Aguirre Abad, debido a que todas las asunciones y la información 

recolecta fueron parte de este mismo contexto. 

 

Es importante notar que para conseguir una buena inteligencia 

emocional se debe estudiar más aspectos del estudiante, de esta manera 

entre más características se conozcan; se podrán tomar mejores 

acciones. Sin embargo, de las características tomadas se pudo notar una 

alta correlación entre el desempeño académico y el comportamiento o 
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conducta del estudiante. Una de las conclusiones alcanzadas fue que 

existe una relación entre un bajo desempeño académico y una mala 

conducta. Debido a que el pensum del colegio Aguirre Abad toma en 

consideración el trabajo en grupo como parte clave de su pensum 

académico, es válido señalar que una mala conducta forma parte de un 

mal trabajo en equipo. 

 

4.3 Objetivo General de la propuesta 

 

Brindar un manual de trabajo en equipo para mejorar la inteligencia 

emocional, mediante un enfoque holístico. 

 

4.4 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Desarrollar el estado actual de la inteligencia emocional de los 

estudiantes. 

 Mejorar la calidad del desempeño escolar, a través de 

metodologías inclusivas. 

 Aplicar una metodología estructurada para mejorar el desarrollo 

de la inteligencia emocional. 

 

4.5 Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Por medio de observación física y basada en resultados se tiene 

una problemática específica; los estudiantes con altos promedios son 

buenos elementos dentro de un grupo. Es decir, los estudiantes con 

mejores notas, presentan una mejor inteligencia intrapersonal, mejor 

capacidad de asociación, mejor capacidad de seguir instrucciones, y 

mayor facilidad para realizar tareas.Una de las implicaciones para esto se 
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debe al papel brindado por los padres, los cuales juegan un rol 

fundamental en el desarrollo de la inteligencia emocional fuera del aula. 

 

4.5.1 Aspecto pedagógico 

 

El contexto pedagógico lo brinda la comprensión de la capacidad 

para trabajar en equipo, por lo cual el docente debe concentrarse en el 

proceso de aprendizaje del alumno, para que de esta manera el 

estudiante pueda desarrollar conceptos necesarios para mejorar sus 

relaciones personales(Costa & Faria, 2015). 

 

En este proceso se van formando los aspectos relacionales de los 

estudiantes, es decir, como se puede ir formando su inteligencia 

emocional. En este tipo de aspecto presentamos un análisis propositivo el 

cual parte de las concepciones técnicas, las que permiten la correcta 

formación dentro del aspecto educativo. 

 

Este manual va a permitir establecer un proceso sistematizado de 

la propuesta educativa actual, para lo cual se necesita tener en cuenta su 

implementación durante el proceso de planificación del año lectivo. De 

esta manera si se encuentra algún defecto se puede corregir de manera 

temprana y se pueden obtener mejores resultados.  

 

Como muestra  Forlin et al. (2011), se tienen diferentes 

metodologías para alcanzar el proceso de inclusión emotiva en los 

programas educativos, por lo cual basándose en la metodología que ellos 

plantean se diseñó la metodología actual. 
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4.5.2 Aspecto psicológico 

 

Este es uno de los principales aspectos a ser resueltos dentro del 

contexto del manual. Manejar la inteligencia emocional es un problema de 

los estudiantes, y de las personas en general(Hughes, 2016). Por lo cual 

constantes diagnósticos de inteligencia emocional deben ser aplicados a 

lo largo del año lectivo(Costa & Faria, 2015). Tal como nos muestra 

Hughes (2016), hay que brindarle una mayor importancia a la habilidad 

social, debido a que en el contexto educativo es la cualidad más 

importante. 

 

Es importante que los docentes estén capacitados para poder 

reconocer problemas emocionales o sociales, y que entiendan como se 

manifiesta el proceso de aprendizaje en el aula(Loreman et al., 2007). Por 

otro lado se debe también capacitar a los padres para que entiendan, la 

necesidad de un buen ambiente familiar, el cual les va a brindar a los 

estudiantes un mejor manejo de la inteligencia emocional que ellos tienen. 

 

4.5.3 Aspecto sociológico 

 

Zapata y del Rosario (2016), nos muestran que dentro del aspecto 

sociológico podemos apreciar las proposiciones generales de las 

relaciones que se forman durante el aula y como estas influyen en los 

diferentes estudiantes del año lectivo. La idea principal es el conocimiento 

de aquellos procesos sociales que se van a desarrollar a lo largo del 

tiempo. 

 

Por lo cual dentro del ambiente sociológico, podremos logar que los 

individuos alcancen una relación con otros individuos. 
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4.6 Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad va a depender del contexto en el cual se aplique 

debido a que tenemos diferentes políticas de aplicación que se deben 

tener en consideración durante su aplicación: 

 

1. Los estudiantes deberán estar cursando el décimo año. 

2. El colegio debe tener características similares al del Aguirre Abad. 

3. El número de estudiantes por aula no debe ser muy numeroso. 

4. Se debe mantener un control sobre el estado de los estudiantes. 

5. Se debe mantener buena relación con los padres de familia. 

 

4.6.1 Factibilidad técnica 

 

Dentro de este aspecto se va considerar, la posibilidad práctica de 

implementación. Para esto se tienen diferentes aspectos dentro de la 

metodología; es importante mantener el contexto a realizar, todas las 

actividades están pensadas para estudiantes de 13 a 15 años, dentro de 

un estrato social medio - bajo, ya que esto refleja la situación actual del 

colegio. 

 

Uno de los aspectos más importantes es la realidad pedagógica de 

los docentes, es decir si les agrega más trabajo a realizar son muy poco 

probables a realizar o implementar las medidas aquí expuestas. De igual 

manera se aplica para los padres de familia, a los cuales en cambios si se 

hacen muchas observaciones simplemente no van a tener colaboración. 

 

Se llegó a la conclusión, que el docente debe emplear esta 

metodología como un pilar más de educación, reduciéndole el peso a las 

talleres, lecciones y deberes. De esta manera puede usar para los talleres 
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herramientas de colaboración en línea, dentro de un laboratorio de 

computación de tal manera que se pueda dar una pregunta y cada 

estudiante responda con la respuesta correcta en tiempo real, el software 

a usar va a depender de cada institución educativa. Para el caso 

específico del Aguirre Abad, la herramienta será la plataforma Doodle. 

 

4.6.2 Factibilidad financiera 

 

Dentro del análisis de costos es importante, ya que si el costo es 

grande muy probablemente, los métodos no serán implementados.  

 

El costo actual de la propuesta depende de carga actual de los 

docentes, es decir, los estudiantes del décimo año tienen diferentes 

docentes, cada uno de ellos deberá reducir la carga de tareas y lecciones 

para introducir otros modos de calificación, tales como: talleres y 

proyectos. 

 

Así mismo, se deben considerar espacios para poder establecer 

metodologías de colaboración digital, tales como laboratorios de 

computación cada maestro, deberá coordinar el tiempo para poder usar el 

laboratorio con el fin de realizar un taller interactivo.  

 

Dentro de las plataformas tenemos una de acceso libre, llamada 

Doodle, la cual permite hacer encuestas o cuestionarios en línea que 

pueden servir para marcar las respuestas en el tiempo marcado. 

 

En total para ser implementado en el colegio Aguirre Abad se ha 

pensado la distribución de 10 manuales, los cuales van a servir como 

referente para implementación del mismo. El costo unitario por cada 

manual seria: 
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Cuadro Nº   24 
Costo unitario por cada manual 

Cantidad Material Valor Unitario ($) 

1 Impresión del manual 5.00 

1 Costo final 7.00 

Total 12.00 

Fuente: Datos de la imprenta a usar. 
Elaborado por: Edison Alexander Garcés Bajaña 

 

4.6.3 Factibilidad Humana 

 

El personal docente encargado del proyecto es el que va a tener la 

colaboración directa, es decir: los docentes. 

 

Ellos deberán corregir la metodología existente para implementar 

los factores correctos de calificación y de enseñanza colaborativa, es 

decir cada docente deberá repartir su carga horaria de tal manera que 

puedan realizar talleres y en algunos casos usar herramientas de 

colaboración digital para poder realizar dichos talleres. 

 

4.6.4 Portada de la propuesta 

 

En esta sección se busca cubrir el cómo fue el proceso de diseño 

de la portada presentada en la propuesta, de tal manera que se pueda 

reconocer el logotipo y el fondo de los puntos a tratar. 
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4.6.4.1 Logotipo 

Imagen No. 1 
Logotipo de la propuesta elaborada 

 

Este logotipo busca enfocarse en el concepto de la inteligencia 

emocional y como esta depende de nosotros. El logo mezcla dos 

conceptos importantes unas manos mostrando una sinergia, y un corazón 

junto con un cerebro; representando al cerebro como la parte inteligente y 

al corazón como la parte emocional. 

 

La idea de este logo es representar varios conceptos asociados, y 

las manos son un referente al cuidado, al afecto, a la colaboración de los 

interesados. Si recordamos el enfoque del manual, es mostrarle al 

docente una nueva metodología de acción para emplear en clases. De 

esta forma las manos tratan de aterrizar los dos conceptos. 

 

4.6.4.2 Color de fondo y tipografía. 

 

Con el color de fondo se quiere dar una perspectiva más incluyente 

que sea atractiva para los docentes, de tal manera que se mezclan 

colores primarios en diferentes patrones. Se usó Arial Rounded para 

poderle dar consistencia a la portada con su contenido. 
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Aprendiendo a trabajar 

 

 

 

Manual para mejorar la inteligencia emocional por 

el trabajo en equipo 

 

 

 

¡Desarrolla tus emociones! 

 
AUTOR: GARCES BAJAÑA EDISON ALEXANDER 
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Introducción 

 

Aquí se va a detallar como se va a emplear el manual. Este implica 

el uso de dos metodologías que pueden ser aplicadas durante todo un 

año lectivo, de tal manera que se mejoran las relaciones interpersonales y 

el aprendizaje efectivo del estudiante. Cada metodología va a presentar 

los pasos específicos que mejoran el trabajo en equipo y por ende la 

inteligencia emocional. Todo esto proporcionara información adicional 

sobre cada etapa y se darán sugerencias para reforzar la efectividad del 

manual. 

 

METODOLOGÍA No. 1 “Taller de conocimientos adquiridos” 

METODOLOGÍA No. 2 “Proyecto de curso, o tarea integradora” 
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GUÍA PARA DOCENTES 

 
¿Cuál debe ser el enfoque práctico de las diferentes metodologías? 

 

Se debe evaluar cada metodología para cada asignatura no todas 

van a poder ser iguales, sin embargo el método puede aplicarse para 

todas las asignaturas.  

 

Lo importante es que el docente sepa reconocer que está 

trabajando con adolecentes los cuales presentan diferentes formas de 

relacionarse y expresarse socialmente, por ende es importante que al 

momento de realizar las actividades grupales se preste más atención a los 

grupos que no trabajan en conjunto de manera armónica. 

 

¿Cómo se debe trabajar dentro del aula con los estudiantes? 

 

Parte fundamental de este enfoque, es que no se deje a los 

estudiantes solos hacer la tarea, se tiene que reforzar el ambiente usando 

diferentes métodos de apoyo. 

 Se debe emplear apoyo visual, ya sea por medio de diapositivas, 

presentaciones o cualquier otro medio gráfico.  

 Se debe tener una buena actitud de manera servicial y respetuosa 

en todo momento durante todo el tiempo de clase. 

 El docente al manejar los grupos debe fijarse que cada grupo este 

participando de manera equitativa, sino lo hacen debe fijarse de 

cuales grupos requieren mayor atención. 
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METODOLOGÍA POR TALLERES 

Imagen No. 2 
Taller impartido en un curso 

 

Fuente: Martinez, A. (n.d.). 10 Dinámicas de Valores para Niños y Adultos - Lifeder. 

[image] Available at: https://www.lifeder.com/dinamicas-de-valores/ [Accessed 10 Oct. 

2017]. 

La idea detrás de realizar talleres grupales dentro del aula es; para 

reforzar conocimientos, fomentar el trabajo colaborativo.  

 

El concepto debe aplicarse por cada unidad vista dentro del año 

lectivo, es decir, por cada unidad macro debe realizarse un taller que 

puedan hacer en grupo. Con el objetivo de que el taller este diseñado 

como una lección o examen que pueden hacer en grupo, siendo este de 

mayor duración que un examen convencional, el tiempo de la tarea va a 

ser la misma pero el contenido a evaluar mucho mayor. 

 

La forma de implementar la metodología va a depender de la 

unidad educativa pero puede ser empleada de la siguiente manera: se 

puede bajar el porcentaje al examen significando que si originalmente el 
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examen valdría 20 puntos ahora valdría 16 puntos (o cualquier otra 

relación de peso), y el trabajo o taller valdría la diferencia, en este caso 4 

puntos.  

 

Debido a que se tienen diferentes estilos de aprendizaje los grupos 

deben ser de manera aleatoria en donde no se agrupe solo a los 

estudiantes con malo rendimiento, ni tampoco se aisle solo a los que 

tienen buen rendimiento, y premiar a los estudiantes que brinden soporte 

a los estudiantes con menos habilidades. 

 

Cada taller deberá seguir su propia metodología, la cual deberá 

tener objetivos específicos y de aprendizaje. 

 

Lo más importante del taller, es que sea inclusivo y que siempre se 

varié en los grupos. De esta manera se garantiza la metodología inclusiva, 

dentro de estos aspectos hay diferentes formas de poder agrupar vamos a 

listar algunas: 

 

 Combinar los nombres de manera ascendente y descendente. 

 

 Sacar números aleatorios y agrupar a los estudiantes por número 

par e impar. 

 

 Tomar el número total de estudiantes y dividirlo para el número de 

integrantes por grupo, esto nos da el número de grupos posibles. 

Luego hacer que los estudiantes se enumeren desde 1 hasta el 

número de grupos posibles. 

 

Existen diferentes tipos de talleres que se pueden implementar, 

todo va a depender del material disponible, del espacio disponible, de la 
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materia a dictar o algún otro factor externo. Vamos a listar alguno de los 

posibles métodos de talleres disponibles: 

 

 Taller tipo lección: Se trata de ejercicios o preguntas a resolver 

con cuaderno cerrado, de tal manera que asemeja una lección solo 

que en grupos. 

 

 Taller tipo lección a cuaderno abierto: Se tiene lo mismo que el 

taller tipo lección solo que siempre se debe delimitar las preguntas 

de tal manera que no sean obvias si se usa el cuaderno. 

 

 Casos de estudio o aplicación práctica: Esto va a depender 

netamente del contexto, se deberá aplicar si la asignatura lo 

permite, el principal objetivo es tener una aplicación práctica para el 

concepto aprendido en el aula, de tal manera que sea algo puntual 

y no extenso, logrando así que los grupos de trabajo analicen su 

importancia en la vida real. 

 

 Metodología por juegos o actividades grupales: Esto depende 

bastante de la creatividad del docente y de su disponibilidad de 

tiempo, esto incluye: el uso de alguna plataforma interactiva, 

hacerlo tipo crucigrama, o al juego del ahorcado, por competencias 

de grupos, entre otros. 

 

Hay que mencionar que de los métodos posibles el último, va a 

depender bastante de la creatividad del docente. Lo importante es 

estimular al estudiante a participar en la actividad por lo cual, las 

actividades tipo trivia o juego, son altamente recomendadas. 

 

Actividades grupales donde se tenga que interactuar para obtener 

un resultado logra que se mejore las relaciones interpersonales, o la 
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forma en que se manifiesta el auto concepto. A través de estas formas se 

tiene un resultado efectivo en el menor tiempo posible. 

 

Talleres Autoevaluados 

 

Aunque tradicionalmente la autoevaluación no ha sido parte de los 

cursos, ha tenido papel importante en el aprendizaje. Los estudiantes 

siempre se autoevalúan, ya sea a través de un ensayo o informe, muchos 

han formado alguna noción de que tan biencreen que el trabajo es.  

 

Los estudiantes que aprenden idiomas han probado rutinariamente 

escribir ensayos, los libros de texto de matemáticas han proporcionado 

ejemplos para que los dado respuestas para los estudiantes para 

comprobar sus cálculos en la parte posterior del libro. En materiales de 

aprendizaje abiertos, las preguntas en el texto han animado a los 

estudiantes a pensar y comprobar su aprendizaje. Todos estos son 

ejemplos de que los estudiantes han probado tradicionalmente su 

conocimiento de la disciplina académica y habilidades: de lo que saben y 

de lo que pueden hacer.  

 

Aunque este tipo de auto evaluación es ad hoc y parece periférica 

a los procedimientos formales de evaluación, es una parte común del 

aprendizaje. Hay buenas razones, ya que lo veremos más adelante, para 

tratarlo de manera más consciente y sistemática. Toda evaluación, ya sea 

realizada por profesores o por alumnos, posee dos elementos clave. El 

primero es el desarrollo del conocimiento y apreciación de las normas, y 

segundo establecer criterios adecuados para satisfacer esas normas que 

pueden aplicarse a cualquier obra determinada y poder aplicar juicios 

sobre las mismas.  
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Desafortunadamente, el énfasis es dado normalmente por el 

personal y estudiantes, al último de estos dos elementos. Compromiso 

con las normas y sus criterios se minimizan en el detrimento del 

aprendizaje. Por supuesto, no todos los estándares y criterios son tales 

que pueden ser fácilmente articulados o apreciados sin el aprendizaje 

previo y la experiencia junto con el dominio particular del conocimiento.  

 

Incluso con tal experiencia, pueden ser o no capaces de articularse 

en una forma accesible. Asimismo, la aplicación de talleres autoevaluados 

es una tarea que implica un considerable pensamiento crítico y la 

capacidad de manipular criterios de manera que permitan su aplicación a 

la trabajo en consideración. No obstante, todos los actos de los 

profesores, los expertos en la materia, los compañeros o el alumno 

individual, pasan por dos etapas: establecer criterios y juzgar el trabajo a 

la interpretación de ellos.  

 

Los resultados de este proceso pueden variar dependiendo de 

quién está haciendo el juicio, pero el proceso básico sigue siendo común. 

La definición características de la autoevaluación se puede establecer de 

la siguiente manera: la participación de los estudiantes en la identificación 

de normas y/o criterios para aplican a su trabajo y emiten juicios sobre la 

medida en que han cumplido con estos criterios y estándares. (Boud, 

1991, pág. 5) Esto se centra en las dos etapas clave discutidas 

anteriormente.  

 

La última etapa, que podríamos denominar autoevaluación o 

autoevaluación es, por sí solo, debido a que esto  un aspecto limitado de 

la autoevaluación. Puede ser útil para el desarrollo de la autoevaluación 

pero un énfasis excesivo en este aspecto puede distraer la atención de 

participación de los estudiantes en la identificación y participación en los 

criterios, logrando resultados descuidados.  
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La autoevaluación significa más que los estudiantes que califican 

su propio trabajo; eso implica involucrarlos en los procesos de determinar 

lo que es un buen trabajo en cualquier situación dada. Requiere que 

consideren cuáles son las características de, por ejemplo, un buen ensayo 

o informe práctico y aplicarlo a su propio trabajo. Los estudiantes pueden 

participar de manera creíble en la determinación o discusión de criterios 

en todas las áreas.  

 

Sin embargo, existen algunos aspectos sujetos de la técnica o 

conceptualmente sofisticados en la manera que no puedan ser practicable 

en los niveles introductorios para involucrar a los estudiantes en usar 

dichos criterios. Los estudiantes pueden reconocer la aplicabilidad de los 

criterios proporcionados por otros y junto a esto eliminar completamente la 

consideración de los estudiantes en los procesos centrales de aprendizaje 

en cualquier campo del conocimiento.  

 

La identificación de estándares y criterios por parte de los 

estudiantes puede generarles ocupaciones adicionales. Una 

autoevaluación efectiva tendría que tener en cuenta estos aspectos, 

aunque parte preparación para tal evaluación puede implicar que los 

estudiantes implementen buenas prácticas propias. Esta preparación 

puede demostrar que las directrices de práctica se basan en fundamentos 

comunes de lo que creen que son deseables y que son capaces de llegar 

a muchos elementos que reflejan estrechamente los perfiles existentes.  

 

Es importante identificar lo que la definición hace y no implica, hay 

muchos conceptos erróneos acerca de la autoevaluación. La 

autoevaluación es usado como un verbo y como sustantivo: un proceso, 

así como una actividad con una identidad distinta. Es un objetivo al que 

aspirar, así como una práctica en la que comprometerse. Es importante 
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para hacer la distinción como autoevaluación es obviamente un objetivo 

de mayor educación.  

 

Sin embargo, el uso de actividades específicas de autoevaluación 

requiere una justificación en el contexto de un curso en particular. La 

evaluación como objetivo puede ser perseguida a través de diseños de 

cursos que no ejercían la autoevaluación como tal. De esta manera, se 

sigue de forma curricularde educación superior los cuales han sido 

diseñados de manera que inherente. En  el desarrollo de las habilidades 

de auto evaluativas, un primer paso útil es la introducción del yo explícito 

en las actividades de evaluación.  

 

Aprendizaje mejorado 

 

De todas las ideas asociadas con la evaluación, la autoevaluación 

provee el enlace fundamental con el aprendizaje. La autoevaluación se 

refiere a los estudiantes valoraren su propio aprendizaje y sus logros 

sobre la base de pruebas en ellos mismos y de los demás. Los juicios que 

hacen pueden ser sobre lo que han hecho, lo que deberían estar 

haciendo o por qué deberían hacerlo. 

 

La autoevaluación se realiza dentro de un contexto particular, con 

respecto a dominios de conocimiento y con objetivos particulares en 

mente. Los tipos de actividades en las que los estudiantes pueden estar 

involucrados son diversas. Algunos serían para su propio uso informal en 

el aprendizaje, otros podrían formar parte discusiones con compañeros o 

maestros y otros podrían ser usados por su cuenta o en conjunción con 

otros datos como parte del sistema formal de evaluación dentro de una 

institución. 
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La autoevaluación no implica que los estudiantes desarrollen sus 

ideas en aislamiento de las opiniones y juicios de otros. Vivimos junto a 

otros en comunidad con ellos de tal manera que se comparten culturas y 

entendimientos comunes. Por lo tanto, los compañeros, los 'expertos' y los 

maestros son vitales; maestros, especialmente para acciones y 

expectativas que tienden a tener una influencia significativa en 

estudiantes.  

 

Imagen No. 3 
Ciclo de los talleres autoevaluados 

 

 

En términos de aprendizaje, evaluación por pares, evaluación por 

profesores o evaluación por otros con experiencia son todos moderados 

por laautoevaluación. Estas otras evaluaciones tienen un papel útil que 

desempeñar, yacceso a las futuras oportunidades de aprendizaje, pero a 

menos que informen y ayuden a desarrollar la capacidad del alumno para 

autoevaluarse, son de pocovalor educativo. En última instancia, sólo las 

decisiones que lossobre lo que harán o no harán lo que realmente influirá 

en los resultados desu aprendizaje. 

 

Autoevaluación

Talleres 
autoevaluados

Aprendizaje 
mejorado
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La evaluación por pares y la retroalimentación de los compañeros 

están vinculados con la autoevaluación y en las circunstancias adecuadas 

pueden mejorar la autoevaluación. Desafortunadamente, hay muchos 

ejemplos en los cuales se tiene un efecto contrario. Una es la práctica 

común utilizando el método de pares en la evaluación de las 

presentaciones en clase. Si se da de una manera que hace hincapié en la 

generación de un puntaje en lugar de dar retroalimentación sobre cómo 

mejorar la presentación, esta forma de evaluación por pares puede 

socavan la cooperación del grupo y distraen a los estudiantes de los 

pasos que necesitan a tomar para desarrollar sus habilidades de 

presentación.  

 

Si los estudiantes simplemente se concentran en un conjunto de 

escalas fijas, estos datos pueden recolectados y presentados al 

estudiante que está siendo evaluado, contribuye poco al desarrollo de las 

habilidades de autoevaluación por parte de los profesores. Cuando tales 

calificaciones se registren formalmente y contribuyen a la calificación final 

de los estudiantes, luego el distanciamiento de los hacer sus propios 

juicios es completa.  

 

Sin embargo, cuando la evaluación por pares se utiliza para 

proporcionar comentarios ricos y detallados de otros estudiantes sobre 

sus reacciones a la presentación, entonces los estudiantes pueden ser 

más capaces de esto, junto con sus propias percepciones y cualquier otra 

información que disponibles, forman un juicio que influirá en el 

aprendizaje futuro, estos estudiantes tendrán que defenderse y evaluar la 

validez de las sentencias de otros, que no pueden ser apoyados por 

información y no permiten oportunidad de responder. 

 

Heron (1988) explora diferentes permutaciones de personal y 

estudiantes paratomar decisiones con respecto a los procesos educativos 
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y proponer un modelo de evaluación en la que el personal toma algunas 

decisiones. Esto se considera como unenfoque integral de la evaluación 

en la educación superior. Él considera que, una vez que las mezclas 

variadas de autoevaluación, evaluación por pares  y evaluación 

colaborativa reemplazan la evaluación unilateral por parte del personal, un 

clima educativoser creado.  

 

Autodeterminación con respecto al establecimiento de objetivos de 

aprendizaje para programar el diseño no es probable hacer mucho 

avance, sin alguna medida de autoevaluación.La colaboración en la 

evaluación también puede evitar algunos de los efectos evaluación 

unilateral.  

 

Broadfoot (1979), argumentando desde el contexto de escuela, 

sugiere que una razón de la falta de motivación de los llamados 

estudiantes "menos capaces" es que han sido alienados por la evaluación 

y los procesos que han experimentado. Y que esta interacción es 

esencialmente la base de todo aprendizaje, así mismo esta no se refleja 

en la naturaleza, casi totalmente de manera unilateral en la evaluación.  

 

Se sugiere que la participación de los estudiantes en el proceso de 

evaluación, particularmente mediante la autoevaluación, puede ayudar a 

contrarrestar influencias alineadas a través de la evaluación mutua que 

reconozca la doble responsabilidad de ambos. 
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METODOLOGÍA POR MEDIO DE PROYECTO FINAL DE 

CURSO 

 
La idea detrás de realizar proyecto de fin de curso es fomentar 

principalmente el trabajo en grupo.  

  

Esto debe aplicarse como un refuerzo positivo de toda la unidad 

lectiva, sin embargo puede ser un solo proyecto integrado o varios 

proyectos individuales, de esta manera se debe tener en cuenta la 

sección anterior ya que llegar a aplicar una metodología por proyectos 

eficiente puede llevar diferentes tipos de transiciones en el camino, tal 

como lo muestra la ilustración 3, sin embargo se pueden aplicar procesos 

en simultaneo tratando de corregir la metodología convencional. 

 

Imagen No. 4 
Transición de las metodologías inclusivas 

 

 

La forma de implementar la metodología va a depender de la 

unidad educativa pero puede ser empleada de la siguiente manera: se 

puede bajar el porcentaje alanota final significando que si originalmente el 

Metodología 
tradicional

Metodología 
por talleres y 

pares

Metodología 
por proyectos 

integrados
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examen valdría 20 puntos ahora valdría 16 puntos (o cualquier otra 

relación de peso), y el proyecto valdría la diferencia, en este caso 4 

puntos.  

 

Debido a que se tienen diferentes ritmos de aprendizaje, y se 

tienen diferentes metodologías de aprendizaje estos grupos deben ser de 

manera aleatoria en donde no se agrupe solo a los estudiantes con malo 

rendimiento ni tampoco se aislé solo a los que tienen buen rendimiento, y 

premiar a los estudiantes que brinden soporte a los estudiantes con 

menos habilidades. 

 

Con mayor importancia se tiene que asignar roles representativos a 

cada uno de los integrantes de grupo, ya sea este líder, documentador, 

expositor o cualquier otra combinación. 

 

Factores influenciando la transferencia de conocimiento en los 

proyectos 

 

Existen diferentes actores que pueden influir sobre la transferencia 

de conocimientos tal como lo muestra Bakker, Cambré, Korlaar, y  Raab 

(2011) tenemos: 

 

Atributos del actor: Las cuales son las características de los actores 

organizacionales involucrados en la transferencia de conocimiento. Dentro 

de esto tenemos la motivación del que envía el proyecto y las 

capacidades absorbentes del receptor organizativa primaria, el cual ha 

sido demostrado ser el factor organizacional más importante que marca 

transferencia cognoscitiva.   

 

Atributos relacionales: Características de las relaciones diádicas entre 

los actores dentro de una organización. Esto presenta tres dimensiones 
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de relación, entre estas tenemos: relación entre el proyecto y las 

organizaciones padres, sus relacionales, y sus temporales embebidos. 

Estas dimensiones trabajan entre los límites de aprendizaje de proyectos 

que potencialmente ocultan conocimiento intercambiable. 

 

La parte más importante de la metodología inclusiva por proyectos, es 

este factor grupal el cual puede tener diferentes factores, que influyen de 

manera simultánea, algunos autores han presentado combinaciones 

diferentes. Sin embargo nos basamos en los factores nombrados por 

Bakker et al. (2011), enraizamiento relacional, enraizamiento cognitivo, 

enraizamiento temporal, capacidad de absorción y la motivación. A 

continuación vamos a detallar cada uno de los aspectos más importantes:  

 

Enraizamiento relacional 

 

La transferencia de conocimientos es un factor importante para la 

integración relacional. El enraizamiento se refiere a la fuerza de la relación 

entre dos o más actores organizativos (Uzzi, 1996). En colaboraciones 

interorganizacionales, como proyectos de proyectos o proyectos 

multidisciplinarios, relacionamiento relacional de la relación entre el 

proyecto y la (s) organización (es) madre se manifiesta comúnmente en la 

frecuencia de la interacción entre el proyecto padre y su nivel de 

compromiso con los estudiantes (Rowley et al., 2000). 

 

 Otro indicador importante del enraizamiento relacional esla 

relación entre el docente encargado en la escuela del proyecto y la 

directiva organizacional en cuanto al nivel de confianza (Moran, 2005), 

tanto entre el emprendimiento del proyecto y los padres, así como entre el 

padres entre sí. En general, es probable que se tenga fuerte, 

enraizamiento relacional entre la colaboración del proyecto y las 

organizaciones de padres participantes (caracterizadas por un alta 
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frecuencia de interacción, confianza y nivel de recursos compromiso), 

conducen a un alto grado de transferencia de conocimientos, como tales 

relaciones un patrón de esfuerzo cooperativo es probabilidades de 

constituir la base de un aprendizaje exitoso (Uzzi y Lancaster, 2003). 

 

Enraizamiento cognitivo 

 

El segundo factor que se distingue es, la integración cognitiva, o 

proximidad cognitiva, ya que este concepto también se refiere a veces 

tiene que ver con la medida en que la relación entre la organización de 

padres y la empresa del proyecto se caracteriza por representaciones 

compartidas, interpretaciones y sistemas de significado (Van Wijk et al., 

2008: 835). Se refiere al hecho de que, entidades organizativas para 

intercambiar con éxito conocimientos, necesitan tener bases de 

conocimiento complementarias (Nooteboom, 2000). En lo que respecta a 

la relación entre y el aprendizaje de proyectos, la investigación ha 

propuesto efecto curvilíneo (Nooteboom et al., 2007).  

 

Un cierto grado de encajamiento cognitivo de la relación entre el 

proyecto y organizaciones de padres es necesario para transferencia de 

conocimiento, ya que proporciona la comprensión mutua. Cuando niveles 

cognitivos son demasiado elevados, sin embargo, las bases de 

conocimiento de la empresa del proyecto y organizaciones socias se 

superponen completamente, hay perjudicial sobre la transferencia de 

conocimientos, ya que "Nuevo" a ser transferido, aun cuando el 

entendimiento mutuo entre la iniciativa del proyecto y los padres es alta 

(Nooteboom et al., 2007). 
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Enraizamiento temporal 

 

La incrustación temporal de la relación entre el proyectos y las 

organizaciones de padres involucrados transferencia de conocimiento se 

refiere a la medida en que la relación entre el docente encargo del 

proyecto es desacoplado de manera contemporánea, o incluso futuras 

secuencias de actividades (Lundin ySöderholm, 1995: 446). 

Enraizamiento temporal así entre otras cosas, se refiere a si las 

organizaciones de padres trabajaron unos con otros en proyectos de 

proyectos previos pasado, y si esperan hacerlo de nuevo (Bakker et al., 

2009; Brady y Davies, 2004).  

 

Esto tiene implicaciones importantes con respecto al aprendizaje 

de proyectos. Por una parte, cuando los docentes y los padres han 

trabajado juntos en el pasado, existe la probabilidad de que hayan creado 

confianza, experiencia y conocimiento específico del socio (Bakker et al., 

2009). Además, cuando el emprendimiento del proyecto es parte de una 

colaboración continua entre los socios de riesgo (en cuyo caso la 

integración temporal de la relación es alta) hay rutinas y estructuras que 

faciliten el intercambio de conocimientos (Schwab y Miner, 2008). 

 

En igualdad de condiciones, se esperan niveles más altos de 

incrustación temporal de la relación de riesgo del proyecto para 

corresponder a niveles más altos de la transferencia de conocimientos. 

 

Capacidad de absorción 

 

Además de los tres atributos de relación discutidos anteriormente, 

también se debe incluir dos atributos de actor. Una de estas 

preocupaciones es la capacidad de absorción.  
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La capacidad de absorción se refiere a la capacidad de reconocer 

el valor de los nuevos activos información, asimilarla y aplicarla a la 

competencia ventaja (Cohen y Levinthal, 1990).  

 

 

En una unidad educativaque maneje contexto con metodologías 

con proyectos, se tiene que las organizaciones de padres que necesitan 

identificar el valor del conocimiento que es creado en la empresa del 

proyecto, y necesita difundir esto conocimiento en toda la organización, 

para que elconocimiento creado en el proyecto temporal está más 

ampliamente disponible. Eso parece que en general, mayores niveles de 

capacidad de absorción de la organización (s) de padres son vistas como 

facilitadores de transferencia de conocimientos (Van Wijk et al., 2008). 

 

 

Motivación 

 

 

El segundo atributo del actor, y el quinto factor global que es que 

puedan influir en el éxito de la transferencia de conocimientos de la 

metodología del proyecto las organizaciones de padres que se refieren a 

la motivación del remitente (Easterby-Smith et al., 2008). En la mayoría de 

los casos, el emprendimiento del proyecto, que debe estar motivado y 

compartido con las organizaciones de padres asociados con el proyecto.  

 

 

No sorprenderá que haya se ha propuesto que, todas las cosas 

siendo iguales, generen una mayor motivación del remitente para 

transferir conocimientos. Lo que es probable que resulte en una 

transferencia de conocimiento exitosa (Easterby-Smith et al., 2008). Los 
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cinco factores descritos anteriormente constituyen factores necesarios y 

suficientes para lograr transferir conocimiento de manera exitosa. 

 

Imagen No. 5 
Relación entre las etapas del proyecto  

y la organización 
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Por favor escoja una opción de las posibles del siguiente cuestionario. 

1. ¿A cuántas personas podría telefonear a medianoche sin que se 
sientan molestadas? 

a. Menos de cinco 

b. Más de cinco 

c. Entre tres y cinco 

d. Exactamente cinco 

e. Menos de tres 

2. Las personas que se esfuerzan por conseguir mi amistad… 

a. … son generalmente las que no me interesan. 

b. … son también las que me interesan. 

c. … son las que nunca he querido conocer. 

d. … son las que quiero conocer. 

e. … me son indiferentes 

3. Si alguien se convirtiera en su enemigo, ¿a qué podría deberse? 

a. A que despierto en las personas expectativas que después no 
cumplo. 

b. A que yo no siempre soy leal y justo. 

c. A que no trato de mantener lo que digo. 

d. A que no siempre soy justo. 

e. A que no soy confiable. 

4. ¿Es usted una persona interesante? 

a. Ni más interesante ni más aburrida que la mayoría. 

b. Soy más interesante que la mayoría. 

c. No soy muy interesante. 

d. Soy menos aburrida que la mayoría. 

e. No lo he considerado. 

5. ¿Le gustaría ser otra persona? 

a. Sinceramente, sí. 

b. De niño lo había querido, pero ahora ya no. 

c. Siempre trato de parecerme a alguien diferente. 

d. Por lo general trato de no serlo. 

e. Siempre que veo algo diferente o mejor en alguien más me 
visualizo como esa persona. 
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6. En un restaurante ¿qué lado de la mesa prefiere para sentarse? 

a. Donde pueda observar a la gente del local. 

b. Donde sólo pueda ver a mi acompañante. 

c. Donde pase este la mayor ocurrencia de personas. 

d. Donde nadie me interrumpa. 

e. Donde pueda ver todo el lugar. 

7. ¿Cómo se comporta respecto a la moda? 

a. Intento vestirme, aunque adaptándome a mi bolsillo, siguiendo la 
moda. 

b. Tengo mi propio estilo. 

c. Intento vestirme a la moda. 

d. Llevo la moda de diez años antes o después, depende de cómo 
se quiera mirar. 

e. Intento mantener las tendencias actuales de moda. 

8. ¿Escucha siempre a las personas hasta que han acabado de 
hablar? 

a. Lo intento y generalmente me sale bien. 

b. Sólo cuando es alguien que quiero. 

c. Lo intento pero no me sale muy bien 

d. Sólo cuando es alguien que me fascina de alguna manera. 

e. Lo intento pero logro conseguirlo 

9. ¿Cómo se considera a sí mismo? 

a. Demasiado silencioso. 

b. Demasiado ruidoso. 

c. Demasiado reservado 

d. Demasiado argumentativo 

e. Demasiado prudente 

10. Le han invitado a una gran comida y debe aguantar sentado tres 
horas junto a su médico de cabecera ¿Cómo se sentiría? 

a. Me resultaría embarazoso. 

b. Encontraría interesante estar por una vez con una persona a la 
que siempre he visto el rato que dura la consulta. 

c. Me resultaría molesto. 

d. Me parecería algo bastante emocionante. 

e. Me resultaría desconcertarte e incomodo 

11. Le invitan de nuevo. Esta vez su compañero de mesa es un 
conocido ganador del premio Nobel. 

a. Me resultaría muy interesante poder oír a una persona así. 

b. Lo encontraría bastante aburrido porque una persona así no 
tiene mucho que contar. 

c. Estaría esperando poder iniciar una conversación 



 

 

d. Encontraría una situación bastante incomoda 

e. Me resultaría una experiencia bastante emotiva. 

12. ¿Puede acordarse bien de los nombres? 

a. Este es mi punto débil. 

b. En eso soy mejor que la mayoría de personas. 

c. Nunca recuerdo el nombre de nadie 

d. Siempre recuerdo el nombre 

e. Rara vez me acuerdo del nombre de alguien 

13. ¿Alguna vez le ha visto desnudo a un desconocido? 

a. No.  

b. Sí. 

c. Eso sería un accidente imposible. 

d. Al menos me podría pasar. 

e. No permitiría que pasara. 

14. Cuando la gente quiere ocupar el centro de atención estando usted 
presente… 

a. … le ponen algo nervioso. 

b. … están en una situación difícil porque usted ya está allí. 

c. … lo hacen sentir incómodo. 

d. … lo hacen enojar porque nadie más debe ocupar su lugar. 

e. … lo hacen sentir miedo. 

15. ¿Los demás le ven como una persona difícil? 

a. Más bien sí que no. 

b. Probablemente, pero saben lo que deben hacer para entenderse 
bien conmigo. 

c. Si 

d. Quizás, no lo sé con certeza. 

e. Es muy probable, por eso evitan hacer comentarios fuera de tono. 
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