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RESUMEN 
 
El presente Proyecto de “influencia en el desarrollo de la inteligencia 
emocional en la calidad de la  gestión administrativa, tiene como objetivo: 
examinar la influencia en el desarrollo de la inteligencia emocional en la 
calidad de gestión administrativa en el directivo, docentes y estudiante  
mediante instrumentos evaluativos para incentivar la práctica de la 
inteligencia emocional, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión 
administrativa de la Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías. Al 
presente trabajo corresponde una investigación científica. Dentro de esta 
categoría entran los estudios de factibilidad apoyados en una investigación 
documental y de campo de carácter explicativo. El marco teórico se 
desarrolla sobre el Pragmatismo, fundamentaciones, epistemológica, de la 
inteligencia múltiple, la interpersonal, intrapersonal, inteligencia emocional, 
educación emocional, la administración, la gestión administrativa de 
director, docentes y frente a los estudiantes, fundamentación psicológica, 
sociológica y legal. La metodología comprende un diseño de campo y 
bibliográfico. La población estará conformada por el director y los docentes 
de la institución. Los resultados de la información fueron procesados 
mediante un sistema estadístico aplicando la técnica de encuesta y 
entrevista. La investigación y sus resultados sirven para superar problemas 
y mejorar la calidad de la gestión administrativa y pedagógica. Se concluye 
con la aplicación de una Guía Didáctica con talleres para desarrollar la 
inteligencia emocional, donde el director, maestros, y estudiantes  serán los 
beneficiarios directos para analizar la aplicación de la empatía, asertividad, 
pensamiento positivo, los mismos que servirán para mejorar la calidad de 
la gestión administrativa y el proceso educativo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
TALLERES  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 



xvi 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

SEMIPRESENCIAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 
ABSTRACT 

 
The present Project "influence on the development of emotional intelligence 
in the quality of administrative management, aims to: examine the influence 
on the development of emotional intelligence in the quality of administrative 
management in the manager, teachers and student through instruments 
evaluative to encourage the practice of emotional intelligence, with the aim 
of improving the quality of the administrative management of the Basic 
Education School Sixto Liborio Macías. To the present work corresponds a 
scientific investigation. Feasibility studies are included in this category, 
supported by documentary and field research of an explanatory nature. The 
theoretical framework is developed on Pragmatism, foundations, 
epistemological, multiple intelligence, interpersonal, intrapersonal, 
emotional intelligence, emotional education, administration, administrative 
management of director, teachers and students, psychological, sociological 
and legal. The methodology includes a field and bibliographic design. The 
population will be made up of the director and the teachers of the institution. 
The results of the information were processed through a statistical system 
applying the survey and interview technique. The research and its results 
serve to overcome problems and improve the quality of administrative and 
pedagogical management. It concludes with the application of a Didactic 
Guide with workshops to develop emotional intelligence, where the director, 
teachers, and students will be the direct beneficiaries to analyze the 
application of empathy, assertiveness, positive thinking, which will serve to 
improve the quality of administrative management and the educational 
process. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Para lograr alcanzar el Buen Vivir en la educación se fundamentará  

en el instrumento del Gobierno Nacional, que permitirá el cumplimiento y 

consolidación para el cambio que ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos 

que anhelan vivir en ambiente de paz, regirse a este plan conlleva a 

enfocarse en acciones positivas  que la comunidad educativa adoptará 

durante toda su vida. 

 

Los objetivos considerados son importantes porque en ellos se 

define todos los posibles problemas que se presentan en la Institución, para 

después determinar el qué mayor influye en la calidad de la gestión 

administrativa, donde al final se elabora la guía didáctica que desarrolla la 

inteligencia emocional en aquellos sujetos inmersos en el problema en 

estudio siendo capaces de sobrellevar cualquier asunto desde la 

perspectiva lógica para evitar errores.  

 

De acuerdo a lo que se observó en la Institución el problema se 

originó debido al poco desarrollo de la inteligencia emocional en la calidad 

de la gestión administrativa que existe en el plantel educativo, por la escasa 

utilización de estrategias que direccionen al directivo y docentes a saber 

resolver sus diferencias por medio de la participación activa y grupal así 

mejorar las relaciones interpersonales resolviendo cualquier tipo de 

problema relacionado al estudio.     

 

En las bases teóricas se considera que la inteligencia emocional es 

desarrollada de diferentes maneras en la vida personal de cada ser 

humano, por lo que se están dejando a un lado la importancia que tienen 

dentro de la educación actual, la forma cómo se maneje la didáctica del 

directivo y docentes, será la base que guíe el trabajo de investigación,  por 

lo tanto es factible de acuerdo a los procesos que se realicen para lograr el 
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fin deseado, el de mejorar la forma de pensar en el proceso educativo de 

la Institución.  

 

Mediante un estudio Bibliográfico y de campo, se obtienen datos 

reales, que evidencian la problemática existente en la Escuela de 

Educación Básica “Sixto Liborio Macías”, donde se mejorarán las 

conductas para apreciar y expresar de manera justa las emociones propias 

y las de otros. El presente trabajo se divide en cuatro capítulos:  

 

El capítulo I: El Planteamiento del problema, se analiza el problema 

detectado, la situación o conflicto, en las que se dan a conocer las causas 

del problema, la formulación del problema, objetivos de la investigación, 

interrogantes de la investigación. En la justificación se describe la solución 

del problema y su importancia. 

    

El capítulo II: El Marco teórico se refuerza los conocimientos las 

diferentes teorías y las definiciones conceptuales, se fundamenta la 

investigación con los conocimientos teóricos los que ayudará con el 

problema planteado, formado por los antecedentes del estudio, la 

fundamentación Teórica, Psicológica, Administrativa, Axiológica y Legal. 

 

El capítulo III: Metodología de la investigación está basada en la 

realización de una investigación en donde las características son de tipo 

bibliográfico, de campo la modalidad de la investigación, el tipo de la 

investigación, se indica la población y muestra, se procede a la recolección 

de datos y se realiza el análisis e interpretación de los resultados para llegar 

a las conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo IV: La propuesta Diseño de una guía didáctica de talleres 

de la inteligencia emocional, donde se plantean varias actividades para 

alcanzar  el control de las emociones  y mejorar el clima dentro de la  

institución. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

A nivel mundial la educación ha experimentado cambios dramáticos, 

cuya intención ha sido que quienes terminen su ciclos de estudio sean 

capaces de incorporarse al mercado laboral con competencias que les 

permiten desempeñarse con eficiencia, además que les capacita para 

asegurar que nuestro mundo contará con seres humanos con profunda 

conciencia ecológica y social; es decir, personas no solo enseñadas para 

saber, sino también para ser. 

 

A nivel escolar a fin de lograr lo que en el párrafo anterior se ha 

enunciado, contar con una diversidad de recursos, uno de ellos es la 

inteligencia emocional que es una habilidad aprendida con la que aspira 

controlar los sentimientos, emociones, actitudes para enfrentar riesgos, 

conflictos y tareas  en los diferentes escenarios en los que nos toca vivir, 

sobre todo, en relación al trabajo planteado, el que se relaciona con el 

adecuado funcionamiento institucional. 

 

De allí que  la presente investigación de este proyecto, esté 

orientada al desarrollo de la inteligencia emocional, en el marco de lo 

institucional, centrada en lo atinente a la calidad de la gestión administrativa 

en el directivo, docentes y estudiantes del séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica Sixto Liborio Macías Zona 5, Distrito 09D19, provincia 

del Guayas, cantón Santa Lucía recinto El Porvenir, teniendo como 

horizonte administrativo la mejora significativa de la gestión administrativa 

dentro de esta Institución en el presente  período lectivo 2015- 2016. La 

escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías inició sus labores 
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educativas en el año de 1976 en el recinto El Porvenir del cantón Santa 

Lucía la misma que funcionaba en una ramada de caña. En ese entonces 

se la conocía como escuela Sin nombre N.-108, con el transcurso del 

tiempo y gracias a la gestión de los padres de familia, se construyó un 

pabellón de hormigón armado con tres aulas por parte del Consejo 

Provincial del Guayas, en parte por el incremento numérico del 

estudiantado. 

 

Para el año 1978 esta Institución educativa, pasó a ser escuela 

pluridocente por la llegada de tres docentes. Al transcurrir los años el 

Comité central de padres de familia solicitan a la Dirección de Estudio de 

esa época, disponga que la Escuela lleve el nombre de la persona que donó 

el terreno, petición que fue aprobada, pasando a llamarse Escuela Fiscal 

Mixta N.-32 Sixto Liborio Macías con el acuerdo Ministerial N.-0004789 del 

Ministerio de Educación y Cultura. Luego de varios años quedo finalmente 

establecida con el N.-26 llevando el mismo nombre hasta la actualidad. 

 

En el año 2000 el actual director tuvo la necesidad de gestionar el 

incremento de docentes con la ayuda del GAD Municipal y apoyo de los 

padres de familia quienes contrataron dos profesores particulares por el 

aumento de estudiantes. En el trascurso se detallan algunos procesos que 

han permitido que la institución se mantenga activa, durante años 

consecutivos.  

 

Mediante la reforma curricular del año 2011 la Institución de 

educación primaria transforma sustancialmente su ser y quehacer, y se 

convierte en una Escuela de educación básica, logrando así ampliar su 

área de influencia, lo que le permitió recibir nuevos estudiantes para su 

formación con una enseñanza de calidad y calidez, con el propósito 

académico que obtengan aprendizajes significativos. En la actualidad la 

institución cuenta con 238 estudiantes y 7 docentes con nombramiento, y 1 

docente contratado. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Se ha detectado en la institución educativa la carencia de una sana 

o funcional comunicación entre el directivo y personal docente, lo que 

conlleva a su vez una mala relación intrapersonal e interpersonal  que 

afecta a toda la comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia. Pero esto está subordinado a la falta de formación de 

liderazgo, que al no ser implementado adecuadamente en la institución por 

parte del directivo, trae como consecuencia el desequilibrio del personal 

docente, afectando directamente las relaciones y el rendimiento escolar. 

 

La forma de dirigir la escuela por parte del director y la mala 

comunicación entre todo el personal, las dedicatorias en las funciones 

administrativas son evidentes por un sin números de conflictos que han 

surgido ya sea por la división del personal, la falta de empoderamiento de 

las funciones y la escases de aplicación de  la inteligencia emocional como 

una facultad, que consiste en la expresión de sentimientos y emociones, se 

emparenta con la educación emocional y con las competencias 

emocionales, que son su brazo auxiliar y su finalidad pedagógica y humana 

a la vez y como estas afectan la calidad de la gestión administrativa. 

 

Se pretende determinar la relación entre la inteligencia emocional  y 

el desempeño laboral del nivel directivo de la institución educativa con la 

finalidad de diseñar lineamientos para el desarrollo de un óptimo 

desempeño laboral basado en competencia laborales. Este proyecto se 

circunscribe al ámbito de lo administrativo, particularmente al desarrollo de 

la inteligencia emocional, lo que requiere de un análisis profundo sobre los 

posibles eventos que otorguen al proceso en estudio evidencias de que los 

problemas que resalta el estudio son a consecuencias del escaso 

desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Hecho científico 

 

Bajo nivel de la calidad de la gestión administrativa en el directivo, 

docentes y estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica 

Sixto Liborio Macías zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón 

Santa Lucía, recinto El Porvenir, período lectivo 2015-2016.  

 

La influencia de la inteligencia emocional unida a la calidad de la 

gestión administrativa en el directivo, docentes y estudiantes se ha visto en 

estos últimos años en la institución sin una verdadera guía, a tal punto que 

en este periodo lectivo las dificultades han aumentado  presentando fallas 

muy marcadas en la comunicación, en la relación interpersonal e 

intrapersonal, frente a estas dificultades se pretende dar una alternativa de 

solución a la problemática de la inteligencia emocional en la calidad de la 

gestión administrativa y cómo influye en el ambiente laboral.  

 

En la observación directa de la relación interpersonal  del directivo y 

personal docente se evidencia una falta de comunicación directa, clara y 

objetiva y en la relación estudiante-docente existe una comunicación muy  

limitada a la relación aprendizaje-enseñanza sin mayor compromiso 

personal. Considerando que la inteligencia emocional va a propiciar los 

cambios que el personal necesita en aras de brindar un servicio de calidad, 

lo que implica hacer un buen uso de mecanismos de socialización, y de una 

diligente toma de decisiones entre los directores para mejorar el 

desempeño profesional de todo el personal.  

 

Según el Psicólogo Goleman, la inteligencia emocional es una 

destreza enfocada a conocer y manejar los propios sentimientos, e 

interpretar o enfrentar los sentimientos de quienes los rodean, siendo capaz 

de sentirse satisfecho, ser eficaces en la vida, instaurando habilidades 

mentales favorables para un servicio eficiente. En el Sistema Nacional de 

Educación se destaca la educación como un derecho permanente de las 
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personas, como garantía de la igualdad, equidad e inclusión y un espacio 

de participación de la familia, la sociedad y el  Buen Vivir, principios que se 

encuentran en la Constitución de la República. 

 

Causas 

 

 Necesidad de mejorar la inteligencia emocional en el que presenta 

una sistematización de cada una de las habilidades y 

comportamientos en mundo laboral. 

 

 Deficiente liderazgo por lo que no permite identificar 

comportamientos y aptitudes que pueden propiciar un liderazgo 

efectivo y constituir una herramienta muy útil para la conducción de 

grupos de personas y de procesos organizacionales. 

 

 El buen vivir, La capacidad de encontrar fuentes y tendencias 

emocionales que puedan guiar o facilitar la obtención de nuestros 

objetivos, esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio 

de excelencia. 

 

 Limitada aplicación del factor psicológico, para evitar conductas 

inadecuadas en el desarrollo de la inteligencia de las personas 

involucradas en el ámbito educativo.  

 

 Escasa aplicación de estrategias motivacionales para alcanzar el 

éxito educativo de un plantel, en la dirección de los directivos y 

docentes, inmersos en el problema detectado.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera  el desarrollo de la inteligencia emocional  influye 

en la calidad de la gestión administrativa del directivo, docentes y 
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estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica Sixto Liborio 

Macías zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, 

recinto El Porvenir, período lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de  investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia en el desarrollo de la inteligencia emocional 

en la calidad de gestión administrativa en el directivo, docentes y 

estudiantes del séptimo año en la escuela de educación básica "Sixto 

Liborio Macías", mediante una investigación de campo, un estudio 

bibliográfico, círculo de estudio, para el diseño de una guía didáctica de 

talleres de la inteligencia emocional. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar la influencia de la inteligencia emocional; mediante una        

investigación de campo, un estudio bibliográfico, círculo de estudio a los 

docentes, estudiantes y autoridades. 

 

Verificar la calidad de gestión administrativa mediante  fichas de 

observación  y diagnóstico, encuestas a docentes y estudiantes del séptimo 

año básico y entrevista al directivo. 

 

Seleccionar los elementos sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica para de talleres de la inteligencia emocional. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en el ámbito Educativo? 
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2. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional en el ámbito 

Educativo? 

 

3. ¿Por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional en la 

comunidad Educativa? 

 

4. ¿De qué manera influye la inteligencia emocional en las labores 

académicas? 

 

5. ¿De qué manera se practica la gestión administrativa dentro de la 

institución educativa? 

 

6. ¿Cuál es la importancia de mantener una eficiente Gestión 

Administrativa? 

 

7. ¿Cómo mantener la gestión administrativa dentro de la institución 

educativa? 

 

8. ¿Cuáles son las posibles, causas que generan una baja Gestión 

Administrativa en la institución Educativa? 

 

9. ¿De qué manera influye la reforma curricular educativa en la Gestión 

Administrativa? 

 

10. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía de 

talleres? 

 

11. ¿Cómo ayuda esta guía didáctica en el desarrollo de la inteligencia 

emocional a la institución Educativa? 

 

12. ¿Qué ventajas ofrece la elaboración de una guía didáctica en el 

desarrollo de la gestión administrativa? 
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13. ¿De qué manera aportaría el diseño de una guía de talleres para 

mejorar la calidad de la gestión administrativa? 

 

Justificación 

 

El directivo enfrenta grandes desafíos por lo que  la experiencia, 

habilidades y técnicas para encarar las dificultades de manera objetiva, 

sacar provecho de los problemas y verlos como oportunidades y provocar 

en la comunidad educativa un cambio positivo, no todo es problema y la 

parte  social juega un papel preponderante, es la clave en la relaciones 

laborales como enfrentar las emociones  de manera empática.  

 

La aplicación de los  Estándares de Calidad Educativa en la escuela 

de Educación básica Sixto Liborio Macías  contribuirá a que los directivos 

mejore la calidad de gestión administrativa. La necesidad de mejorar la 

calidad de las relaciones personales y lograr que  la inteligencia emocional 

del directivo,  personal docente y estudiantes tenga un matiz de respeto, de 

coherencia con lo que se dice  y se hace,  involucrar a los docentes en las 

decisiones que benefician a todos es trascendental en el Plantel.  

 

Reconocer que el conocimiento y la aplicación de la inteligencia 

emocional en la institución harán énfasis en renovar calidad de la gestión 

administrativa  de cada integrante de la comunidad educativa. El trabajo  

investigativo  contribuye a la Ciencia en el aspecto psicológico, porque 

ayuda a definir las emociones actitudinales de cada individuo ayuda a 

controlar los impulsos, mejora la capacidad de trabajo en equipo, aumenta 

la motivación y la capacidad de liderazgo que debe tener un directivo.  

 

Se considera pertinente, porque se  basa en el Plan del Buen Vivir, 

que ha servido como telón de fondo para el desarrollo de la inteligencia 

emocional, que es la herramienta que permite que el directivo conozca que 

para poder desenvolverse en el ámbito laboral no solo se requiere tener 
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capacidades y destrezas laborales, sino que también debe estar preparado 

psicológicamente y saber controlar sus emociones. Los beneficiarios de 

este proyecto son los estudiantes, docentes y directivos de la Escuela de 

Educación Básica Sixto Liborio Macías ya que la aplicación de este tema 

busca que la comunidad educativa se desenvuelva en un buen clima 

laboral, emocional y actitudinal.  

 

Es importante que se manifiesten en las personas la capacidad de 

controlar sus emociones y expresarlas correctamente con el propósito de 

ser asertivo en lo que realiza dentro y fuera del proceso en el cual se 

desenvuelve constantemente, la capacidad que posea esta persona al final 

del trabajo en  estudio es dirigir las acciones de la gestión administrativa en 

orden específicos.  

 

El impacto social que tendrá toda la comunidad educativa es reforzar 

sus capacidades donde directivos, docentes y estudiantes obtendrán un 

óptimo desarrollo en su inteligencia emocional, aplicando acciones que 

permiten mejorar las gestiones administrativas, sus vidas debido a que 

gozan de una excelente organización para mejorar el trabajo que se realiza 

en el proceso educativo.  

 

Valor teórico del trabajo investigativo es permitir que sea base para 

otras investigaciones, donde consideren que la inteligencia emocional sea 

el aporte esencial para generar buenas acciones en el plano educativo, en 

la gestión administrativa y en las diferentes organizaciones que se 

desarrollan en el sistema educativo.  

 

Implicación práctica sobre los resultados de la investigación es que 

se puede extraer una serie de información valida sobre la importancia 

considerar la inteligencia emocional en el proceso administrativo para 

mantener una dirección correcta de las acciones que se aplican en el 

sistema educativo del plantel en estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se encuentran algunos trabajos investigativos acerca de la 

inteligencia emocional, pero no igual al planteado por las autoras de este 

proyecto ya que el mismo  propone un cambio  positivo en las  actitudes y 

aptitudes de los miembros de la comunidad educativa que se evidencia en 

la práctica dentro de la  institución, para que  de esta manera se logre una 

sana convivencia en la calidad de la gestión administrativa.  

 

Se investigó en los archivos de la biblioteca universitaria de la 

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

de Guayaquil y se constó que  existen  proyectos  relacionado con el tema 

de esta investigación los mismos que a  continuación se exponen: 

 

La inteligencia emocional en el liderazgo de la gestión administrativa 

con  la propuesta de generar un ambiente equilibrado y armónico en la 

organización institucional, año 2004 autoras: Carranza Rojas Hortensia y 

Calderón Gallegos Clemencia las autoras de este proyecto se basan en los 

ilustraciones realizados por Daniel Goleman en ella plantean sus estudios 

sobre inteligencia emocional, manifiestan un modelo de relación horizontal 

donde el factor de convivencia se da en un ambiente agradable, a través 

del autocontrol, autoconciencia, empatía y la habilidad social. 

  

El proyecto presentado por Rosa Jiménez Ramírez y Nelson 

Almache Cueva: El Rol del administrador educativo y las relaciones 

humanas dentro de la institución, propuesta mejorar la comunicación y las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa el objetivo de este 
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proyecto es lograr cambios  positivos en la calidad educativa desde la visión 

administrativa con eficiencia  y eficaz. 

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía  se encontró 

el siguiente trabajo de Grado: El cultivo del equilibrio emocional, año 2009, 

autoras Priscila Campoverde Ramírez y María Cecilia Paulson Gómez, en 

esta tesis se da mayor énfasis a la parte emocional de los estudiantes y no 

a la parte cognitiva, siendo un tema bastante nuevo ya que aborda los 

sentimientos y sus causas dentro del aula y en segundo plano argumentan  

el desarrollo profesional del docente  está estrechamente ligado a la parte 

emocional y sus efectos en su entorno.  

 

Al realizar la comparación con la presente investigación existen 

concordancia sustanciales ya que se parte del conocimiento de la 

inteligencia emocional y su influencia en el medio educativo, las relaciones 

interpersonales son la base para logar un ambiente alegre, cómodo y 

placentero que favorezca la realización de las labores docentes y 

administrativas de manera cálida, el líder administrativo es la persona que 

genera este ambiente e irradia el ambiente laboral de confort y bienestar, 

los estudiantes y padres de familia son los referentes para medir el grado 

de satisfacción. 

 

En la escuela Sixto Liborio Macías existe una percepción de 

satisfacción muy bajo, por lo que esta investigación pretende buscar 

solucionar este problema a través de una guía de didáctica de talleres de 

la inteligencia emocional, para el personal directivo y docentes la misma  

que se espera que ayuden a fortalecer el nivel de control de las emociones, 

la comunicación  y su  interrelación en la comunidad educativa. Las 

investigaciones consideradas en el presente estudio permiten verificar que 

la conexión exacta de ambas variables visualiza éxitos en las 

organizaciones educativas de dicho lugar.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Definición de Inteligencia  

 

El origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a 

quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas 

más convenientes para la resolución de un problema. Según Fischer, T. 

(2016) afirma que: “se dice  que la inteligencia no es una hazaña, es innata 

en cada persona” (p. 1). Lograr que la comunidad educativa alcance la 

inteligencia emocional es un reto que se plantea desde la visión y misión 

de la Unidad Educativa y los docentes tienen las herramientas para 

conseguir este sueño que se lo construirá día a día con la colaboración de 

todos. 

 

Según Martínez, C. (2013)  sostiene que: “la inteligencia emocional  

está alejada a lo estático, su definición apunta la inteligencia como una 

habilidad de resolver problemas y como tal se puede desarrollar” (p. 3). La 

inteligencia emocional es la solución a los problemas frecuentes que se 

desarrollan en el proceso actual en el cual su mayor importancia radica en 

la proyección de nuevas ideas que logren manifiesta excelentes resultados. 

Es la capacidad que permite ignorar aquellos aspectos negativos en el 

proceso educativo.  

 

Según Muñoz, V. (2015) sostiene que: “Es la habilidad que se 

encuentra enfocada en determinar el nivel en que las personas suponen 

que prestan atención a sus emociones y las de otras” (p. 6). La inteligencia 

emocional es la capacidad que se enfoca en manifestar las emociones de 

las personas frente a los diversos problemas que se desarrollan en el 

entorno educativo o social. Se considera como el medio que permite 

resolver cualquier situación o problema de manera positiva considerando 

que las ideas que proyecten en su vida son los resultantes de las acciones 

que se desarrollan para ser mejoradas.  
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Las Inteligencias Múltiples 

 

Howard Gardner, indica que la inteligencia es el potencial que cada 

persona posee y se puede incrementar a través de diversos 

procedimientos, y a su vez explica los distintos tipos de inteligencia que 

existen, siendo estos: La inteligencia lógica-matemática, lingüística-verbal, 

visual-espacial, corporal-cenestésica, musical,  naturista, artificial y se 

pensó dejar para el último la interpersonal e intrapersonal,  que se  analizará 

detalladamente, puesto que estas últimas favorece en el desarrollo de este 

tema de investigación. 

 

Según Chávez, S. (2012) sostiene que: “Inteligencias Múltiples, es 

necesario definir lo que es inteligencia, en un sentido amplio, es la facultad 

de comprender, razonar, formar ideas y emitir juicios, no es una capacidad 

neurobiológica aislada porque no puede desarrollarse desprovista de un 

ambiente” (p. 29). Las inteligencias que posee el ser humano permiten que 

sea alguien capaz de mejorar su estilo de vida, aquella persona con 

diferentes habilidades emocionales que logran ampliar su proceso, 

acciones e ideas.  

 

Ramírez, D. (2013) sostiene que: 

 

La teoría de las inteligencias múltiples propone una transformación 

en el modo en que funcionan las escuelas. Sugiere que los maestros 

presenten sus lecciones de modos diversos, que incluyan música, 

arte, juego de roles, trabajo cooperativo, multimedia, actividades de 

campo, etc. (p. 24) 

 

 Según los datos investigados las inteligencias múltiples son el modo 

en el cual la persona trasforma su vida personal, al cumplir con aquellos 

aspectos relevantes que amplían sus trabajos en el ambiento que sea, lo 

cual el maestro como el mejor guía, considera que se presente su máximo 
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desarrollo para mejorar sus propias capacidades diferentes, en ello se 

evidencian en que área mejor se desarrolla.  

 

Inteligencia Interpersonal 

 

Es la habilidad para comprender a los demás se considera la 

capacidad que se posee para  ponerse en el lugar del otro, utilizar la 

empatía para logar una comunicación asertiva; manifestar la capacidad de 

tomar decisiones y solucionar conflictos de manera pacífica, esta deberá 

ser la primera aptitud que posea el directivo de la institución, se quiere un 

directivo capaz de comunicar y comprender a cada uno de los docentes con 

sus potencialidades o deficiencias, que ayude a crecer profesionalmente y 

como persona el éxito es  logar una comunicación bidireccional. 

 

Silberman, M. (2001) sostiene que: 

 

Expresa que La inteligencia interpersonal es polifacética, y no se 

limita a sus habilidades políticas o sus calidades sociales, sino que 

incluye una amplia gama de aptitudes interpersonales entre ellas las 

ocho habilidades siguientes: comprender a los demás, expresar sus 

ideas con claridad, establecer sus necesidades, intercambiar 

información, influir en los otros, resolver conflictos, trabajar en equipo 

y cambiar de rumbo. (p. 14). 

 

El directivo y los docentes deben expresar sus ideas con claridad sin 

mayores rodeos, con objetividad;  informarse primero que es lo que desea 

comunicar y hacerlo de manera que logre la atención de su interlocutor por 

sus argumentos no por los gritos o malos tratos sino por su criterio y la 

forma de comunicar las opiniones, saber respetarlas a pesar de no 

compartirlas, el docente necesita ser escuchado.  

 

El discrepar con la autoridad, no significa que debe convertirse en su 

enemigo, o que la autoridad debe asumir la posición de enemistad por una 
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opinión diferente a la suya, el plantel requiere de un directivo que  

comunique las  necesidades institucionales con honestidad y firmeza, estar 

consciente que no se puede complacer a todos, este es uno de los 

problemas que existe  en la institución y el directivo no puede pretender 

consentir a toda la planta docente y a los estudiantes, al enfrentar este tipo 

de dificultades se puede  decepcionar y lo obligará a formar pequeños 

grupos complacientes y esto lo hará  perder  objetividad y lógica de 

liderazgo. 

 

Según Ramírez, D. (2013) sostiene que: “Esta inteligencia nos hace 

capaces de sintonizar con otras personas y de manejar los desacuerdos 

antes de que se conviertan en rupturas insalvables” (p. 68).  Es la capacidad 

que se manifiestan de diferentes maneras. Es aconsejable que los 

directivos recepten las  opiniones al igual que los docentes la misma que 

debe ser específica, oportuna y caracterizada por la  predisposición a 

escuchar las opiniones de los demás  al igual que la opinión de los 

estudiantes, hay que estar atento a todas las muestras de comunicación y 

los docentes tiene la habilidad de saber interpretar las diferentes 

manifestaciones de los alumnos, esta misma capacidad debe desarrollar el 

directivo del Plantel. 

 

No es totalmente cierto que la última palabra la tiene la autoridad. 

Los docentes se sentirán motivados a dar sus opiniones frente a los 

cambios que proponen las autoridades de educación, siempre y cuando 

sean dadas con buenos argumentos y criterios no solo una imposición, en 

la actualidad  no basta,  decir las órdenes para que se cumplan  sino  la que 

habla más allá de las palabras sino la  mejor es aquella que se dice con el 

ejemplo, según Peña, F. (2008) sostiene que: “las personas inteligentes no 

son solo aquellas que interactúan adecuadamente con su entorno sino la 

que también interactúa adecuadamente consigo mismo sus estados de 

ánimos, temperamentos, motivaciones e intenciones” (p.128). Para las 

investigadoras estas son características propias de los maestros y 
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directivos. El sólo dar órdenes tanto a nivel directivo o docente conlleva un 

conflicto, porque no se escucha a los integrantes de la comunidad 

educativa y resolver los conflictos internos lleva tiempo,  se pone de 

manifiesto las características personales de cada uno para resolverlos, el 

directivo y docente deben conocer la raíz del problema y poseer la 

capacidad de enfrentarlo y solucionarlo de la manera más pacífica sin que 

atente contra la integridad física, psicológica y emocional de los integrantes. 

 

Docentes y directivos deben lograr trabajar en equipo,  para que los 

estudiantes y padres de familia puedan tener un referente práctico de cómo 

se labora dentro de la institución educativa, las actitudes son las que mejor 

hablan de la institución y sus miembros. Sin olvidar el  derecho a la libre 

expresión y a la democracia,  la misma que debe primar en cada una de las 

instituciones.  

 

Inteligencia intrapersonal 

 

Se considera como la capacidad que conocer así mismo, además 

del conocimiento personal donde le permite desenvolverse de manera 

exacta en aquellas acciones que representan la inteligencia personal que 

poseen, es la toma de decisiones que logran mejorar la vida de cada 

persona, según Coto, G. (2011)  sostiene que: “Es interna, privada, 

perteneciente a lo más íntimo de cada persona  y que determina cómo nos 

tratamos a nosotros mismos,  manejando  las emociones, la fortaleza 

mental y nuestras propias limitaciones” (p. 135). Esta definición permite 

analizar de manera sencilla lo que ocurre dentro de la institución, sus 

integrantes, reconocer las  potencialidades, saber evaluar las  limitaciones, 

la capacidad de concebir metas y controlar el pensamiento.  

 

La persona que posea inteligencia intrapersonal es la que se conoce 

a sí  misma,  lo que desea conseguir, objetivos, metas, proyectos  y sabe 

que solo lo conseguirá a través de un plan de  trabajo y constancia. Según, 
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Gandhi, M. (2015) sostiene que: Expresa que “La verdadera educación 

consiste en invocar dentro de vosotros lo mejor de vosotros mismos. ¡Qué 

libro mejor puede existir en el libro de la humanidad!” (p. 1). La sociedad 

actual exige de un profesional que conozca su campo profesional sino que 

demuestre saber ser, lleva implícito el buen trato a los demás, la cortesía, 

generosidad, con respeto, consideración y estima, se dice calidad humana 

para trabajar y esto generará un ambiente de trabajo agradable, es decir 

de lo que brota del corazón salen las palabras es por esto que los grandes 

emporios empresariales buscan personas con estas características, para 

que sus organizaciones sean beneficiadas por el excelente trabajo.  

 

En la escuela de educación básica Sixto Liborio Macías muchos 

docentes consideran que el directivo es el único que debe dar muestra de 

respeto, los docentes exigen a los estudiantes respeto y consideración, 

olvidándose de que esto que se exige se debe ganar día a día  en doble 

sentido autoridad-docente y docente-autoridad, estudiante-docente, 

docente-estudiante y estudiante-estudiante la comunicación efectiva,  

saber controlar las emociones frente a lo que le  disgusta o satisface  se 

debe encontrar el equilibrio de las relaciones personales dentro del 

establecimiento. 

 

Ortiz, M. (2007) sostiene que:  

 

Los estudiantes que gozan de inteligencia intrapersonal son los que 

muestran capacidad de reflexión sobre sus posibilidades y 

limitaciones, los que toman decisiones de acuerdo con una sólida 

escala de valores, los que se replantean y se cuestionan los 

conceptos y las acciones, poseen motivación, determinación, ética, 

integridad, altruismo y  empatía. (p. 1) 

 

Los estudiantes de la escuela son personas sencillas, honestas, 

capaces de relacionarse, altruistas pese a su condición económica, los 
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docentes impulsan para que  continúen con sus estudios en el bachillerato 

y aspiren una educación superior los  motivan  a ser emprendedores y sigan 

sus metas. 

  

Destrezas  de la persona con inteligencia intrapersonal del siglo XXI 

 

Las destrezas son las habilidades que permiten que las personas 

realicen algo de manera correcta, es el arte que se desarrolla a través de 

la práctica. Involucrado con la inteligencia intrapersonal, corresponde a las 

habilidades personales que se adquieren para relacionarse mediante las 

experiencias del entorno, en la actualidad esta inteligencia es poco 

considerada debido a varios factores que afectan el aprendizaje de las 

personas.  

 

Según Pilataxi, L. (2014) sostiene que: “La habilidad es definida 

como la consecución de las finalidades propuestas, frente a un objetivo 

dado, diciendo que la habilidad se ha alcanzado” (p. 1). Se define que esta 

habilidad permite la secuencia de adquisición de conocimientos para ser 

parte de la solución de los problemas cognitivos, en el cual mediante la 

inteligencia personal adquieren un óptimo desarrollo de las habilidades de 

cada persona.  

 

Echeverría, D. (2012) sostiene que:  

 

La inteligencia intrapersonal conduce al autocontrol y favorece la 

motivación, factores psicológicos clave para lograr el éxito en el 

mundo actual. Afirma que “el autocontrol emocional, retrasar la 

gratificación y reducir la impulsividad están detrás de los principales 

logros personales y, sobre todo, profesionales. (p. 1) 

 

 En la actualidad la inteligencia intrapersonal se visualiza poco, el 

autocontrol que poseen las personas es deficiente, las características que 



 
 

21 
 

presentan son a consecuencias de su desequilibrio psicológico, lo que 

afecta su estado emocional completamente en ciertas conductas referentes 

al entorno en el que se presenta, lo cual se comprende como la impulsividad 

que se ocasiona en su vida personal.  

 

Destrezas básicas 

 

Las destrezas básicas según Castaños, E. (2013) sostiene que: “De 

las teorías conductuales del aprendizaje se han desprendido algunos 

modelos de enseñanza, entre los que se destacan en el aprendizaje de 

dominio y la instrucción directa” (p. 3). Es decir comprende ser las bases 

con la que se parte una acción, es lo que posee la persona y se encuentra 

enfocada en considerar, aquello que le permita avanzar, es la habilidad de 

hacer lo que le corresponda. Se detalla como: 

 

 Saber comunicarse, informarse. 

 Aplicar  los canales de comunicación moderna. 

 Practicar un idioma diferente del que práctica a diario. 

 Usar los recursos tecnológicos. 

 

Saber comunicar e, informarse: Según Aroca, P. (2013) sostiene 

que: “si queremos cultivar una intensa vida social que nos satisfaga a nivel 

personal, necesitamos mejorar nuestras habilidades para la comunicación” 

(p. 3). Se considera que al saberse comunicar las personas logra mejorar 

sus relaciones, se informa y por ende logran ampliar sus propios 

conocimientos, implementando cada uno de sus ideas para aportar en el 

bienestar propio.  

 

Aplicar  los canales de comunicación moderna: Según Artoni, R. 

(2016) sostiene que: “tener canales de comunicación interna que realmente 

funcionan ayuda a crear un equilibrio entre lo que la empresa espera y 

aquello que el empleado entrega con sus servicios” (p. 3). Los canales de 
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comunicación son el nexo que requiere la educación actual, el lugar de 

trabajo o en la vida personal de las personas, es por ello que su proceso 

cumple con los planes que ayuda a cualquier empresa a seguir con sus 

propósitos o servicios.  

 

Practicar un idioma diferente del que práctica a diario: Es 

denominada destreza básica donde las personas logran ampliar sus 

conocimientos, mediante el aporte de una ciencia, o de la adquisición de 

contenidos pedagógicos que mediante el uso diario, contante en la práctica 

se amplia para llegar a ser el mejor proceso que se establece en el ámbito 

educativo, social o personal.  

 

Usar los recursos tecnológicos: Se considera que la mejor 

destreza desarrollada a través de los recursos tecnológicos, el buen uso 

del material didáctico permite que los conocimientos sean aplicados, 

ejercitados y adquiridos en las personas con este tipo de habilidad.  

 

Destrezas del pensamiento 

 

Entre las destrezas del pensamiento se visualizan algunas, de ellas 

las más importantes para mejorar el sistema en el que se desarrollan los 

procesos actitudinales en cada ser humano, esta capacidad de razonar es 

la que permite que se amplíen los conocimientos desde la practica hasta 

sus últimos días, es considerable que mediante el pensamiento, las 

destrezas se desarrollan al cien por ciento. Se detalla:  

 

 Desarrollar las habilidades lingüísticas 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo  

 Resolución de problemas en un contexto. 

 Capacidad para liderar y tomar decisiones. 

 Saber emprender y aprovechar las oportunidades que le brinda la 

vida. 
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Según Andujar, O. (2013) sostiene que: “Hay destrezas de 

pensamiento discernibles que podemos desarrollar aprendiendo 

procedimientos de pensamiento efectivos” (p. 3). Estas destrezas de 

pensamiento permiten que se desarrollen las habilidades de hablar, pensar, 

razonar, inferir, criticar y crear cosas imaginables que determinan las 

capacidades de cada individuo, sea en el plano que sea, para seguir con 

su proceso educacional.  

 

Según Swartz, R. (2015) sostiene que: “Analizar ideas, analizar 

argumentos” (p. 6). Es una de las destrezas que se logran identificar en la 

habilidad de pensar, es la solución a los problemas personales si la persona 

sabe en que momento aplica sus ideas, en aquello se visualizan las 

habilidades que han permitido que se desenvuelva ante la sociedad porque 

el pensamiento que poseen está ampliamente fortalecidos con 

conocimientos válidos.  

 

Según Andujar, O. (2013) sostiene que: “Cuando se involucran en el 

pensamiento con habilidad son los que determinan que destrezas, qué 

hábitos mentales, y qué información será necesaria para realizarla tarea de 

manera eficaz y se actúa según esto” (p. 4). Las destrezas del pensamiento 

saben adjuntar diferentes habilidades que logran mejorar las acciones 

personales, los problemas del ambiente e incluso a la perfección de 

aquellos procesos que se desarrollan en cualquier situación.  

 

Destrezas personales 

 

Las destrezas personales se refieren a las habilidades que 

propiamente el sujeto considera que puede realizarlas, en el mejoramiento 

de su entorno, es capaz de hacer cualquier actividad para seguir mejorando 

sus propósitos, es esencial considerar que sus propósitos se establecen si, 

el educador amplían estas habilidades desde los primeros años de vida, 

algo que es de importancia.  



 
 

24 
 

 Saber argumentar, defender sus valores y principios. 

 Respeto por la vida. 

 Poseer la capacidad de elaborar y llevar a cabo su proyecto de vida. 

 Integrar a la sociedad en sus proyectos. 

 

Según Lucid, C. (2012) sostiene que: “Son las competencias 

técnicas, psicológicas y sociales que posee un individuo para poder 

desempeñar una labor con éxito ya sea en el campo profesional o la vida 

privada” (p. 6). Las destrezas o habilidades personales son sin duda la 

forma como se mejora la práctica de las personas inmersas en este 

proceso, en el cual su desempeño los direcciona hacia el éxito personal, 

considerándose que mediante ciertos aspectos psicológicos el cambio de 

actitudes promueve el desarrollo y perfección de las personas.  

 

Según Aguadilla, I. (2015) sostiene que: “Esta persona debe poseer  

unas cualidades personales que le faciliten su éxito académico” (p. 3). Las 

destrezas personales se visualizan dependiente la labor que se realice, la 

práctica que se emplee y la técnica que la desarrolla, en su afán de mejorar 

las habilidades de las personas se considera que por medio de la 

posibilidad de mantener este tipo de procesos se logra encaminar hacia el 

éxito educativo.  

 

Además según Tony, P. (2015) sostiene que: “Se vive en un mundo 

competitivo en donde las oportunidades laborales son cada vez más 

escasas y la cantidad de postulantes a un empleo es cada vez mayor” (p. 

3). Si la persona desarrolla su habilidad de mejorar cada uno de sus 

propósitos establecidos, crea un ambiente acorde a sus capacidades donde 

los demás estén aptos para realizar lo mismo. Saber argumentar, aplicar 

valores, respetar la vida de los demás, direccionar sus ideas hacia lo que 

se desea e incluso socializarse ante diversas actitudes y mejorarlas es 

parte de las destrezas personales que el propio individuo desarrolla con el 

afán de ampliar sus conocimientos e inteligencia emocional.  
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Las emociones 

 

Recopilan las memorias, afectos, beneficios, fines y valores 

personales, aglomera los acuerdos relacionados con el comportamiento, 

genio, identidad sexual, rasgos de la personalidad y proyectos.  Las 

emociones se consolidan por los triunfos y desilusiones durante las 

diferentes épocas de la vida y el trato que se da con los padres, 

compañeros, amigos o enemigos.   

 

Las emociones son muy útiles y productivas, en particular cuando se 

puede encauzar de modo inteligente, están ligadas a la creatividad, para el 

autor del libro Libertad emocional: estrategias para educar las emociones. 

Según Salmurri, F. (2012) sostiene que: “los rasgos de temperamento de 

los seres humanos, a menudo han sido contemplados desde una 

perspectiva bimodal: o se es inquieto o se es tranquilo” (p. 3). No con esto 

se pretende justificar ciertas formas de comportamiento pero si se desea 

comprender que existen comportamientos que van ligados a las emociones  

que permiten proceder y ser diferentes en distintos momentos y 

circunstancias de la vida cotidiana. 

 

Cantos, B. (2015) sostiene que: 

 

Las emociones tienen un rol fundamental en los procesos de salud 

de una persona. Tal es así que en muchos casos, sucede que una 

enfermedad se desencadena por alguna experiencia que genera una 

emoción particular, es el caso de las fobias o de los trastornos 

mentales. (p. 13) 

 

 Se refiere que la emoción es el papel principal de los procesos que 

se mantienen en cualquier ámbito específicamente en la salud de una 

persona, si esta está completamente en un mejor ambiente sus 

particularidades serán demostradas con conductas adecuadas, caso 
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contrario se presentan diferentes emociones no acordes a su actitud, en lo 

que se pueden determinar trastornos mentales de acuerdo a su desarrollo 

cognitivo.  

 

Las emociones primarias y algunas secundarias 

 

Las emociones primarias se combinan entre ellas para originar otras 

emociones. Lo más común es que dos emociones primarias se mezclen por 

ejemplo al juntarse la pena con el disgusto, surge el remordimiento y al 

unirse el gozo con el miedo brota la culpa. Son consideradas como parte 

esencial de la personalidad de las personas, son innatas o la mezcla de las 

emociones en el trayecto de la vida personal del ser humano.  

 

Las emociones primarias según Tortosa, Y. (2016) cita a Vigotsky, 

(2004) sostiene que: “Las emociones primarias son las innatas y son las 

que se producen de forma irreflexiva expresándose de forma no verbal” (p. 

1337). Son aquellas manifestaciones que se visualizan en las personas, 

son generadas por el ser humano de acuerdo al ambiente en el que se 

desenvuelven, son parte esencial de las actitudes voluntarias no verbales 

que se expresan ante cualquier situación del individuo este inmerso.  

 

Las emociones secundarias según Tortosa, Y. (2016) sostiene que: 

“Respecto a las emociones secundarias, que son resultado de la fusión o 

mezcla de las emociones primarias y pueden ser producto del aprendizaje 

a través de la experiencia” (p. 1338).  Son aquellas que se expresan a 

través de la realidad de los casos, la mezcla de la emoción primaria que 

induce a que se desarrolle en cualquier situación, de acuerdo a la 

experiencia que se vive otorgando nuevos enfoques en la actitud de las 

personas.  

 

Es necesario cambiar de actitud esta investigación pretende dar 

sugerencias para mejorar este ambiente, proponiendo talleres que sirvan 



 
 

27 
 

para aplicar la  inteligencia emocional en los miembros de esta institución. 

En la escuela se evidencia un trato poco amable por parte del director del 

establecimiento lo que molesta e irrita a los docentes, se pasa por encima 

de ellos, existen ciertas actitudes que hacen que ellos se sientan heridos y 

lastimados, ya que no se muestra respeto, empatía ni humanidad, los 

docentes están al frente de un jefe con las características de autoritario, 

egoísta y provocador sin mayor iniciativa para ejercer la función de 

autoridad.  

 

Todo esto hace que el clima laboral dentro de la escuela sea 

mayormente negativo.  Según Cáceres, F. (2013) afirma que: “Goleman 

realiza una clasificación de las emociones en emociones primarias o 

básicas y las emociones secundarias o complejas que no obedecen a una 

sola causa sino a la combinación de las primarias, es decir que derivan de 

éstas” (p. 9). Según Daniel Goleman psicólogo estadounidense, alega que 

la combinación de ambas permiten que se verifica la conducta de las 

personas, en el cual se consideran que parte de la realidad del caso y se 

convierten en experiencias concretas, donde cambia de manera rápida o 

lenta las conductas, a fin de establecerse los medios que logren cambiarla 

o motivarla.  

 

Inteligencia emocional 

 

Es la capacidad de saber controlar las propias emociones, en el cual 

su inteligencia es evidente, permitiendo que las demás personas entiendan 

lo positivo que es actuar ante diferentes problemas con la guía de su 

conocimiento, según Cantos, B. (2015) sostiene que: “La capacidad de 

reconocer los propios sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí 

mismo y de manejar adecuadamente las relaciones que se sostiene con los 

demás y consigo mismo” (p. 16). Es aquel proceso que permite expresar 

los sentimientos, nace del ser humano y se convierte en la capacidad de 

razonar aquellos problemas, temas o diferencias que se desarrollan en la 
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vida del ser humano, se considera como la motivación en el cambio de 

conducta que involucra los diferentes medios a los cuales se expone el 

sujeto.  

 

Según Gardner, H. (2001) sostiene que: 

 

El Psicólogo Goleman,  manifiesta que el mundo había ignorado en 

gran  medida un conjunto enormemente significativo de aptitudes y 

capacidades: las relacionadas con las personas y las emociones,  de 

reconocer la propia vida emocional, de regular los propios 

sentimientos, de comprender las emociones de los demás de ser 

capaz de trabajar con otros y de sentir empatía hacia ellos. (p. 1) 

 

Los docentes de la escuela de Educación Básica Sixto Liborio 

Macías aspiran que se tome en consideración sus opiniones y  quien realice 

la función de director, sea un líder que practique el control emocional, que 

controle su carácter y que sea una persona asertiva, un excelente 

comunicador y capaz de regular su comportamiento a las situaciones;  que 

pueda encontrar el apoyo en los docentes, padres de familia y estudiantes 

centrado en sus capacidades, entereza, valores y atributos positivos  que 

la institución que dirige se fortalezca frente a las situaciones complejas. 

 

Magallán, F. (2015) sostiene que: 

 

Cuando las personas controlan sus sentimientos podrán ser 

poseedores de una actitud positiva en su vida personal, controlará 

muchos de sus problemas que quizás tenían y así podrán ayudar a 

las demás personas demostrando una empatía de comprensión 

buscando en la sociedad buenas amistades y enseñará a resolver 

problemas a los demás. (p. 21).  

 

Se considera que la inteligencia emocional es sin duda el control de 

las emociones por medio de las habilidades que poseen, se considera que 
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a través de la misma se resuelven los problemas existentes, además de 

establecer la empatía entre las relaciones que se establecen. Los docentes 

pueden enseñar a los estudiantes las habilidades de autocontrol, 

entusiasmo, perseverancia y la motivación así como la comunicación 

asertiva y como resolver problemas de la vida diaria como parte del 

currículo y no solo centrarse en la interdisciplinariedad de los contenidos 

regulares, además de conducirlos hacia el éxito educativo.  

 

Educación emocional 

  

La educación emocional bosqueja el desarrollo de competencias 

netamente emocionales, sin lugar a dudas en un proceso educativo, 

incesante e indeleble, el cual busca potencializar del desarrollo de 

habilidades y destrezas hasta convertirse en competencia, la misma que es  

esencial para el desarrollo integral de la persona, de tal manera que esté 

preparado para la vida con la finalidad de aumentar su  bienestar personal 

y social. 

 

Bisquerra, A. (2005) sostiene que:  

 

Esta educación requiere alcanzar ciertos objetivos tales como: Tener 

un conocimiento pleno de las propias emociones, Poder identificar 

las emociones de las otras personas, Desarrollar la destreza de 

autorregulación de las emociones, habilidad para auto motivarse y 

desarrollar una actitud positiva ante la vida. (p. 27) 

 

Este tipo de educación busca adquirir una mejor comprensión de las 

propias emociones y de los demás, advertir los efectos dañinos de las 

emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones 

positivas. El autocontrol en la educación emocional, según Maya, C. (2015)  

sostiene que: “Es la capacidad de las personas a adaptarse según las 

necesidades en diferentes momentos” (p. 20). En la educación emocional 
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las personas conocen lo que deben hacer, como lo deben hacer y para qué, 

considerándose que la mayor parte de ellos no siempre están dispuestos 

en cambiar sus actitudes frente al aprendizaje, que mediante la práctica 

constante se puede lograr en los estudiantes.  

 

La educación emocional se puede lograr a través de la motivación 

según Recio, B. (2013) sostiene que: “La motivación es un impulso que nos 

permite mantener una cierta continuidad en las acciones que realizamos y 

nos acerca a la consecución de nuestros objetivos” (p. 21). Cuando a un 

estudiante se le aplican actividades motivacionales, expresan sus 

emociones, sensaciones o sentimientos hacia el contenido que se aplica 

sea este de manera positiva o negativa, lo que permite es observar cuando 

se estresan o se activan.  

 

En la educación básica no existe una asignatura que enseñe a los 

estudiantes a aprender sobre la educación emocional, por lo que es 

imperativo que los docentes conozcan este tipo de educación y a través de 

su conocimiento y experiencia puedan impartir a los alumnos esta 

metodología que se basa en la práctica enseñar con el ejemplo  además 

de dinámicas de grupos, reflexión individual, grupal,  juegos entre otros  de 

temas que generen una autocrítica de hechos de su propia realidad y con 

ello se busca el mejoramiento de la institución.  

 

Definición de Administración de calidad 

 

Actualmente no se debe continuar con el concepto antiguo de 

administración considerándola como una rama que permite solo organizar, 

controlar, planificar, ejecutar las actividades que permiten seguir la vida de 

una institución.  La administración es de calidad cuando se emplean 

recursos para mejorar las acciones en las organizaciones, según las 

actividades realizadas los resultados serán sorprendentes, caso contrario 

son solo acciones más que se establecen en el cambio actual.  
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Según ambos autores señalan Robbins & Coulter, (2015) “La 

administración de calidad es una filosofía administrativa de mejoramiento 

continuo y de respuesta a las necesidades y expectativa de los clientes, el 

objetivo es crear una organización comprometida con el mejoramiento 

continuo de los procesos de trabajo” (p. 41). Por esta razón las 

investigadoras proponen este nuevo concepto de administración de calidad 

con la finalidad proponer una forma diferente de hacer administración. 

 

Si el líder administrativo es eficiente él estará  enterado de lo que 

está sucediendo en el plantel, conoce de las políticas,  procedimientos, 

leyes educativas, manuales con exactitud, está pendiente de su personal, 

conoce quién hace la labor de manera eficiente y quién no, enfrenta los 

problemas de manera rápida y con firmeza, es un líder democrático por que 

invita a los docentes a participar en toda las gestiones no sólo en la toma 

de decisiones sino en toda la visión y misión del Plantel.     

 

Según Rábago, L. (2010)  Expresa que su libro cita a Boyatzis “Las 

competencias son característica subyacentes en una persona, que están 

causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de 

trabajo” (p. 105). Se considera que la competencia del directivo es 

fundamental en el desarrollo de la administración educativa y los resultados 

de una organización de calidad, las competencias desarrolladas y 

potencializadas en el directivo l  saber ser, saber hacer, saber conocer, 

saber emprender, es decir un ser integro con todas sus capacidades al 

servicio de la comunidad educativa y a través de él,  los profesores. 

 

Calidad Educativa 

 

Es una cultura corporativa que se caracteriza por incrementar la 

satisfacción del cliente a través del mejoramiento continuo, en el que todos 

los empleados participan activamente. Se establece que la calidad 

educativa es correspondiente a las diferentes manifestaciones que se 
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realizan para que sea factible, del aporte de las personas en el área 

administrativa y de la comunidad en forma general, otorgando diferentes 

apuntes a su proceso lógico y organizado.   

 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), (2016)  

 

Para la UNICEF, existen al menos cinco elementos claves que 

afectan a la calidad de la educación: lo que el estudiante trae 

consigo, el entorno, los contenidos, los procesos y los resultados. 

Estos elementos constituyen una base que permite supervisar la 

calidad. (p. 1) 

 

De estos cinco aspectos en la escuela Sixto Liborio Macías se  

contextualiza de la  siguiente manera: Lo que el estudiante trae consigo, 

los estudiantes traen las experiencias vividas con sus padres, abuelos y 

tíos, existe un alto porcentaje de niños y niñas que viven con  parientes, 

debido a la migración de sus padres y esto hace que la labor del docente 

sea muy solícita y empática, citar a los representantes de los niños de 

séptimo año para tratar los asuntos académicos es un poco complicado 

para el docente, puesto que en muchas ocasiones existe la excusa del 

trabajo en el campo de los representantes u otras obligaciones que privan  

al estudiante de la presencia de una figura materna o paterna en la escuela,  

a nivel de directivo no se plantean alternativa para exigir a padres o 

representantes a acudir al llamado de los docentes entonces el respaldo al 

docente por parte del directo no se evidencia. 

 

Según Fischer, T. (2016) “Se conoce como aptitud a aquella 

capacidad y la buena disposición que una persona ostenta para 

desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función  y Actitud  es 

un estado de ánimo que se expresa de una cierta manera” (p. 3). El entorno, 

el plantel educativo se encuentra ubicado en la zona rural, a pesar de estar 

en este sector cuenta con una muy buena infraestructura y medianamente 
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con los recursos pedagógicos necesarios por lo que el  entorno de 

aprendizaje es saludable ocasionalmente, en ciertas ocasiones se 

evidencian la falta de control de las emociones del líder de la institución y 

eso hace que afecte el entorno de aprendizaje, en situaciones en que el 

director llega a dar una información  al aula  de clase, la misma no es 

transmitida claramente, surgen las interrogantes por parte del docente  

frente a esto  la respuesta son gritos y reclamos frente a los estudiantes, 

los niños y niñas observan estas actitudes y  la  reacción no se hace esperar 

el  desconcierto  y nerviosismo se apodera de la clase, la docente debe 

restructurar su posición frente a los niños y volver al tema de aprendizaje, 

el mismo que se torna difícil de comprender por el hecho ocurrido 

previamente, lo que evidencia la falta de inteligencia emocional y su 

afectación en el ámbito educativo. 

 

Habilidades de una persona de calidad 

 

 Las habilidades que presenta una persona con estas características 

se detallan, según su  forma de resolver los problemas, persiste en la 

manera que lleva a cabo una acción, donde mejoras las situaciones de los 

demás y las propias, es quien guía en el proceso educativo denominado 

docente, por su capacidad de resolver cualquier anomalía.  

 

Según Álvarez, M. (2015) sostiene que: “Es la característica de la 

persona que manteniendo su autoestima, es capaz de satisfacer 

expectativas de las personas con las que se relaciona” (p. 6). Es decir que 

su personalidad si está inmersa en problemas sabe cómo resolverlos 

especificando que sus capacidades de analizar e inferir son las correctas, 

por ello mejora el ambiente de las demás personas antes que la propia.  

 

Además también alega Álvarez, M. (2015) que: “Es optimista y tiene 

una gran confianza en la vida. La persona tiene una actitud positiva, ve el 

lado bueno de las cosas” (p. 9). Es una de sus habilidades que conduce a 
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que ser optimistas en aquello que realizan, su autoestima esta por el cielo, 

es decir sea fortalecido gracias a su inteligencia emocional que aplica, e 

incluso mira el lado correcta de aquello que realiza en beneficio de los 

demás por lo que es preciso resaltar cada uno de sus pasos. Según cada 

parte de su cuerpo se desarrolla la siguiente habilidad en el ser humano 

para ser de calidad. 

 

Cerebro: 

 

 Flexible 

 Pensamiento analítico  

 Hábil para captar información  

 

Ojos: 

 

 Descubre problema en el sitio de trabajo  

 Total atención a lo que ocurre en el proceso  

 

Corazón: 

 

 Responsabilidad  

 Empatía  

 Cortesía  

 Respeto a los demás  

 

Manos: 

 

 Hábiles  

 Rápidas  

 Competentes  

 

Oídos: 



 
 

35 
 

 Atentos a escuchar al cliente y colegas 

 Escuchando opiniones de otros miembros de equipo  

 

Boca: 

 

 Poder de persuasión  

 Sentido del humor  

 Comunicación mediante sonrisa 

 

Pies: 

 

 Movimiento dinámico  

 En la dirección correcta  

 Firmes para sostener el peso  

     

La propuesta es sustentar que existe una forma diferente de tratar y 

regular  las emociones  ya que estas situaciones no se pueden seguir 

dándose  dentro ni fuera de la institución, los integrantes del Plantel deben 

controlar sus emociones y sin duda  mejorará  la calidad de las relaciones 

inter e intrapersonal. 

 

Alega Álvarez, M. (2015) que: “Tiene una gran confianza en sí 

mismo. Tener una alta autoestima, permite que la persona reconozca que 

tiene cualidades y habilidades que aportar. Se reconoce como persona 

única y se acepta tal como es” (p. 12). Sus características son básicas y 

sus habilidades únicas, porque permite mantenerse confiado en aquello 

que realiza para seguir en el mejoramiento propio y en el de los demás. La 

educación de calidad es la clave para una igualdad entre niños y niñas, 

brindarles seguridad a los pequeños lo que  llevará al desarrollo de la 

comunidad  y por ende de la sociedad. En  la escuela  Sixto Liborio se 

pretende avanzar en calidad y no quedarse inmóvil frente a las dificultades 

que presenta. 
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Calidad Educativa según la UNESCO 

 

La UNESCO promueve la educación de calidad  en dos niveles el 

uno dirigido  a los estudiantes y el otro al sistema de aprendizaje, en el 

primer punto se necesita que el estudiante active los conocimientos previos, 

reconozco los modos formales e informales, el entorno de trabajo sebe ser 

seguro y libre de discriminación; en el segundo nivel requiere de estructura 

de apoyo, implementar políticas, normas saber distribuir y medir los 

resultados de aprendizaje.   

 

UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas), (2005) 

sostiene que: 

 

Existen diversidad de conceptos de calidad por lo que para la 

UNESCO se necesita alcanzar ciertos parámetros para definir la 

calidad tal es así que requiere de acuerdos generales sobre los 

objetivos y metas de educación; un marco de análisis de la calidad 

que permita especificar sus diversas dimensiones, un enfoque de 

medición que permite identificar y valorar las variables importantes y 

un marco para la mejora que cubra de modo comprensivo los 

componentes vinculados del sistema educativo y que permita 

oportunidades para identificar los cambios y las reformas 

necesarias. (p. 2) 

 

El desarrollo de destrezas, actitudes y valores  son objetivos 

ineludibles en los sistemas educativos en la mayoría de los países que 

garantizan en la calidad de la educación en todos los estratos sociales. E 

refiere a la diversidad de ideas que permite el proceso de calidad según la 

Unesco establece que este permite que se avance en el propósito, según 

la UNESCO (2011) manifiesta que: “Recibir una educación de calidad a lo 

largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niño, mujer u 

hombre” (p. 6). Se comprende que este derecho permite que se mejore el 

proceso educativo, obteniendo que se eleve la calidad en el plano 
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educacional, donde estudiantes, docentes y directivos alcancen su 

propósito, aun sabiendo que no siempre se dispone de elementos que 

optimicen las habilidades cognitivas.  

 

Según la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas), 

(2015) indica “Las estrategias de enseñanza son esenciales para mejorar 

la calidad de educación” (p. 241). Se considera que una de las formas que 

el docente logre mejorar la calidad educativa es ampliando el proceso de 

las clases mediante estrategias que direccionen cada uno de las 

habilidades de los docentes, es esencial que se desarrollen el área 

cognitiva de estudiantes con el uso de las técnicas de aprendizaje.  

 

Gestión Administrativa 

 

      La gestión administración  la ejerce el director  quien se centra en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Andes,  (2016) señala que “la gestión 

administrativa  educativa debe aplicar e involucrarse en la aplicación del 

Plan Decenal de Educación para el 2016 – 2025” (p. 1). Es un instrumento 

de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones 

pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos 

de modernización del sistema educativo. 

 

      Es decir define la política pública del sistema educativo para los 

próximos 10 años se realiza esta observación ya que el en plan decenal 

anterior no se aplicó mayormente en la  escuela por falta de liderazgo 

institucional. La gestión administrativa debe lograr la sinergia e implementar 

las metas del plantel de una manera profesional, sistemática, transparente 

y responsable. La gestión administrativa es considerado como la base que 

dirige el proceso educativo de un plantel donde se mejoran las diferentes 

habilidades que son dirigidas por la máxima autoridad, donde las gestiones 

pertinentes perfeccionan el proceso que se manifiestan, además de contar 

con un grupo de trabajo estable en la educación.  
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Aguilar, L. (2012) sostiene que: 

 

Se entiende por gestión, el término que en esencia trata de 

organizar y administrar eficazmente las actividades de la estructura 

organizativa, orientadas a la aceleración de su desarrollo, de 

asegurar el pleno aprovechamiento de las posibilidades materiales 

y humanas, agrupando de manera estrecha a todos los 

trabajadores en torno a las metas establecidas a partir de acciones 

consensuadas. (p. 8) 

 

Se desea que esta gestión administrativa sea capaz de crear, 

inspirar confianza, que se realicen las labores administrativas  de manera  

correctas y honestas,  que ayude a formar y evalúe a los profesores y que 

se consiga resultados de calidad en relación a los éxitos académicos de los 

estudiantes, que dedique tiempo para relacionarse con las familias y los 

profesores para hablar de los estudiantes, de la forma como pueden 

colaborar las familias con el docente, de las actividades pedagógicas del 

aula, de los avance y dificultades que encuentran los profesores y los 

representantes legales en el proceso educativo, que existan los espacios 

para orientación y tutorías, implicar a los docentes y toda la comunidad en 

los proyectos que mejoren la calidad educativa en el Plantel. 

 

Principios de la administración educativa 

 

 Entre los principios que se consideran en las acciones administrativa 

se detalla el estudio de diferentes procesos que permiten analizar cada uno 

de los pasos en el ámbito educativo, se estable lo que el directivo, docentes 

deben hacer con sus dirigidos, no solo en la gestión administrativa sino 

también en las enseñanzas de cada estudiante, como principal motivación 

la aplicación de estrategias que conduzcan a que estas acciones sean 

primordiales a pesar de aquellos problemas que se establecen. Los 

principios que se detallan a continuación:  
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Unesco, (2012) sostiene que: 

 

Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la 

planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el 

control. Por ello, el director de la institución educativa tiene que 

estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, 

requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 

adecuadamente en los mismos. (p. 9) 

 

Se establece en la cita que la forma efectiva como se desarrolla el 

proceso educativo debe ser primero involucrando a la comunidad 

educativa, para después obtener resultados valederos del trabajo con el 

afán de mejorar las diferentes necesidades que se presenten. El director 

debe regirse por estos principios que fomentan la calidad educativa:  

 

1. Conocer la política educativa 

 

En este punto se desea que el director domine y comprenda la 

política educativa nacional así como las que debe aplicar internamente en 

la institución. Según Koontz, W. (2016) sostiene que: “Existen ciertos 

acuerdos y desacuerdos que llegan a los miembros de una organización y 

que les permite lograr un trabajo eficiente, ordenado y una convivencia 

armónica, estos deben ser respetados. De igual manera, el nivel de 

disciplina de los jefes” (p. 3). Ser parte del proceso educativo requiere de 

acciones factibles, pero depende de la máxima autoridad dirigir en primer 

paso para conocer las políticas que rige el plan educativo y las acciones. 

Debe aplicar el criterio de flexibilidad para la resolución de conflictos. 

 

2.  Administración participativa 

 

El director debe integrar a los docentes no solo en la toma de 

decisiones, sino en toda la gestión administrativa y de igual manera él debe 
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participar activamente con los docentes y los problemas de los estudiantes 

de igual manera recibir la colaboración oportuna y transparente de los 

representantes legales, aunque la ley de educación le otorga la  

responsabilidad en la toma de decisiones al director. Según Toledo L, 

(2014) sostiene que: “Planificar implica que los gerentes piensan con 

antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica y no en corazonadas” (p. 3). El directivo dirige la 

accion y sus dirigidos deben acatar las órdenes básicas que el propone, 

para asi cumplir con cada aspecto básico en el plano educativo sin cometer 

errores que les costarán el puesto.  

 

3. La Estimulación 

 

También llamada motivación en general los trabajadores rinden más 

si se sienten muy bien tratados, valorados, que su opinión sea tomada en 

cuenta, no se trabaja por un sueldo en la docencia, se labora por vocación,  

por amor a los niños, niñas y jóvenes por lo que el trato y un buen ambiente 

de trabajo son fundamentales en la labor docente. Según Koontz, W. (2016) 

sostiene que: “debe ser estimulada y desarrollada dentro de todos los 

niveles de una organización ya que es un poderoso estimulante para los 

seres humanos, sin embargo se debe considerar las limitaciones que deben 

establecerse” (p. 4). Es conveniente que se creen pautas para reconocer el 

trabajo de los docentes dentro de la institución no necesariamente que sean 

en grandes ceremonias, un elogio oportuno, o un gracias por el buen 

trabajo realizado en un determinado momento y tal vez preocuparse por la 

salud o un problema personal y sentir que se cuenta con buenos 

compañeros será gratificante saber. 

 

4. Principio de Objetividad 

 

Al momento de conocer una dificultad que puede darse en todo 

sentido, el director del establecimiento educativo debe ser capaz de 
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discernir, establecer los procedimientos que lleven a la solución del 

problema y aplicar la objetividad en la decisión final. Según Angulo, S. 

(2013) afirma que: “Cada día cobra más vigencia como consecuencia de la 

necesidad que tienen las organizaciones de optimizar sus resultados 

minimizando los costos, siendo las técnicas del análisis de gestión 

administrativa las que proporcionan los resultados” (p. 1). Es decir que sus 

propósitos deben ser claros para mejorar cada aporte que mantiene la 

institución con sus estudiantes, y así seguir en el pleno ejercicio de aquellos 

aspectos relevantes dados por el mismo sistema.  

 

5. Optimización y eficiencia de la administración 

 

En la actualidad los directivos ya no administran recursos 

financieros, pero si los recursos materiales que a través del Ministerio de 

Educación puedan otorgasen, como por ejemplo la colación escolar, los 

libros escolares, los uniformes y todo ello debe organizarse y controlarse 

para  que  se entreguen oportunamente.  Según Noriega, A. (2016) sostiene 

que: “La planeación para las actividades administrativas, se llevan a cabo 

en una institución educativa, pueden reunirse en jerarquías, estatus y 

funcionales. Y dentro de ellos se consideran actividades primarias y 

secundarias, dirigidas hacia el desarrollo de la misión encomendada” (p. 5). 

Como último punto se sostiene de aquellas administraciones que permiten 

que sean eficientes para lograr mejoría en el plano educativo, determinando 

cada detalle para el desarrollo de un plantel con el grupo de trabajo que se 

establece.  

 

Unesco, (2012) sostiene que: 

 

En esta fase, el director con su equipo decide qué hacer y 

determina el cómo, a través de estrategias que convierten a la 

institución educativa en un centro de excelencia pedagógica, de 

acuerdo a la misión y visión del Proyecto Educativo Institucional. (p. 

42) 



 
 

42 
 

 Cada principio establecido permite indicar que el desarrollo de las 

instituciones depende del equipo de trabajo que se establezca para 

continuar en el margen de la calidad, seguir este proceso es mantener las 

ideas del director estable, regido por el plan educacional que todo plantel 

debe mantener, es por ello que la excelencia en la enseñanza y dirección 

logran afianzar la calidad educativa.  

 

Procesos de la administración educativa 

 

En primer lugar se debe desarrollar las capacidades de los 

estudiantes, segundo, incorporar los valores de la responsabilidad social 

mundial, tercero crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos, 

cuarto comprometerse con la investigación, quinto interactuar con 

directores de corporaciones empresariales y facilitar y apoyar el dialogo y 

el debate dentro de la comunidad educativa, cada uno de estos principios 

encamina a la gestión administrativa al logro de los objetivos planteados en 

consenso, el cual se vale de un proceso que consiste en realizar una serie 

de actividades que le permiten realizar una planeación, tomar decisiones 

después de una evaluación orientada a resultados. 

 

Según Guerrero, G. (2014) sostiene que: “Los contextos 

organizacionales tienen lugar en los lugares donde se desarrollan funciones 

coordinadas y estructuradas para el logro de las metas u objetivos a corto 

plazo” (p. 3). Los cimientos de las respectivas funciones se consideran 

mediante la estructuración de aquellos procesos que permiten alcanzar el 

logro y que mediante la comunicación mejoran la calidad de vida formando 

la personalidad de las personas inmersas en el estudio.  

 

Según Unesco, (2012) sostiene que: “La gestión es 

fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. Hay que decidir 

sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos, por dónde 

empezar, cómo lo haremos” (p. 43). Es considerable que mediante el 
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proceso de la gestión administrativa se logre la calidad educativa, las 

relaciones de trabajo y la constante comunicación, es por ello que sus 

bases se direccionan en aquellos propósitos que decidan para alcanzar los 

propósitos que se reflejan en el estudio.  

 

La  Gestión Administrativa y los docentes 

 

La institución se encuentra en la zona rural  igual debe cumplir con 

todos los procedimientos administrativos que solicita el Ministerio de 

Educación desde la matriculación en línea, registro de calificaciones en la 

página oficial del ministerio, emitir reportes de calificaciones impresos, 

citaciones a los representantes para los diferentes eventos programados 

por la autoridad institucional de manera física, todas estas actividades 

deben realizar cada uno de los docentes de grado, la escuela Sixto Liborio 

no cuenta con un departamento administrativo, ni una secretaria que se 

encargue de todo estos procesos por lo que los docentes deben hacerse 

cargo de esta parte administrativa. 

 

Según Toledo L, (2014) sostiene que: “La gestión administrativa en 

una empresa es uno de los factores más importantes cuando se trata de 

manejar un programa académico debido a que del ella dependerá el éxito 

que tenga dicha empresa” (p. 3). Sus miembros son el grupo de trabajo que 

permiten que sea posible cada avance de la institución, además son parte 

de la ampliación de nuevas estrategias o ideas que proyecten el desarrollo 

correcto de lo que se realiza.  

 

Según Abicim, M. (2016) sostiene que: “La gestión administrativa 

ayuda a mejorar los resultados como un todo y a trabajar en los procesos 

y resultados” (p. 6). El propósito que se establece permite considerar que 

las acciones son básicamente para mejorar las ideas de aquellas personas 

que son cumplidas, y logren activar la responsabilidad en el trabajo para 

así continuar en el perfeccionamiento de los diversos pasos.  
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Según Camacho, C. (2014) sostiene que: “Organizar es el proceso 

para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar 

las metas de la organización” (p. 3). Es indispensable que se organice el 

trabajo que se realiza en la institución mediante, el plan que se ejecute con 

el grupo de trabajo, sin duda es parte de aquellos procesos que 

perfeccionan las metodologías, técnicas o estrategias que establece la 

organización.  

 

La Gestión Administrativa  frente a los estudiantes 

 

Los estudiantes reciben de parte de los docentes las clases y la 

innovación pedagógica que cada uno de ellos pueda implementar con 

recursos propios y parte de esta gestión es la entrega de reportes de 

calificaciones a sus representantes, pueden observar en la página del 

Ministerio de Educación las calificaciones en línea, la planificación y 

actividades que los docente publiquen en cada signatura para que ello los 

realicen, para los estudiantes de la escuela Sixto Liborio es complicado 

realizar estas actividades puesto que cuentan con un ordenador personal 

para observar sus notas o realizar alguna actividad, el cyber más cercano 

queda a una hora de distancia de sus hogares, implica tiempo y dinero que 

no cuentan. 

 

Es por ello que el líder administrativo debe gestionar  los recursos 

tecnológicos y adecuarlos  a las necesidades de los estudiantes dentro de 

la institución.  Según Noriega, A. (2016) sostiene que: “Para crear una 

institución educativa es preciso que haya necesidades insatisfechas, lo que 

da lugar a la detección de dichas necesidades y la búsqueda de una oferta 

de solución a través de un plan de actuación” (p. 3). Es decir que se 

requiere del aporte estudiante para que se resuelvan correctamente las 

necesidades educativas propias del infante, a consecuencias de las bajas 

calificaciones esté dispuesto en mejorar con el aporte del grupo de trabajo. 
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Según Martínez, L. (2012) indica que: “También los cambios 

importantes en la sociedad, se vuelve una sociedad de conocimiento, lo 

que implica que entre mayor dominio de más información, se encuentra 

calificada para los cambios” (p. 16). Estos cambios son continuos lo cual 

permite que la gestión administrativa aporte en la educación de los 

estudiantes, contribuyendo a que se perfeccionen los procesos además de 

mejorar sus habilidades.  

 

En relación a Camacho, C. (2014) sostiene que: “Es el proceso para 

asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planificadas. Debe estar seguro de los actos de los miembros de la 

organización que la conducen hacia las metas establecidas” (p. 3). Estas 

metas deben estar fijas en lo que se desean alcanzar, debido a que los 

estudiantes son dirigidos para que su proceso educativo mejore. Con el 

aporte de la gestión administrativa sobre las direcciones de los docentes 

deben considerar se mejorar en gran magnitud las habilidades de cada uno 

de ellos.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación tiene un enfoque basado en el 

Pragmatismo, analiza la inteligencia emocional en la calidad de la gestión 

administrativa desde lo práctico y real, las diferentes situaciones que 

ocurren en la vida diaria de la institución educativa Sixto Liborio Macías. 

 

Las teorías guían a la acción para producir o justificar el conocimiento  

 

Según Fisher, T.  (2016) sostiene que: “El pragmatismo se enfoca 

en el discernimiento de la verdad en la actividad y el valor del pensamiento 

para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que sostiene que los 

conceptos humanos representan el significado real de las cosas” (p. 1).  Al 

establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el 
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pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la utilidad depende del 

contexto. John Dewey, aseguraba que la inteligencia debía ser usada, 

juzgada y modificada según su eficacia práctica en la búsqueda de la 

subsistencia Dewey  expone cuatro fases del pensamiento humano las 

mismas que se detallan: 

 

Fases del Pensamiento 

 

La experiencia 

 

Surge de una situación real empírica, se base del error y el ensayo 

para resolver un problema. Debe aparecer de manera espontánea y 

legitima. 

 

Disposición de datos  

 

La revisión de datos  que pueden surgir del pasado, almacenados 

en la memoria sirve durante el proceso de aprendizaje. 

 

Ideas  

 

Vislumbran un potencial resultado de un acontecimiento visto a futuro. 

 

Aplicación y comprobación  

  

Los pensamientos son puntos de vistas que ayudan a la experiencia 

a comprobarse a través de la práctica. Según Pedagógica, (2013) sostiene 

que: “Dentro de la clasificación de las ciencias, la presente investigación se 

sustenta en las ciencias sociales también llamadas humanas ya que la 

presente investigación con su tema permite caracterizar los hechos que 

tengan valor” (p. 3). La inteligencia emocional es la clave para que las 

personas puedan relacionarse con éxito  y esa interrelación  resulte 
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beneficiosa para todos los miembros de una comunidad.  Como ya 

avanzará el Dr. En Psicología Hendrie Weisinger, el uso de la inteligencia 

emocional en las relaciones con los demás se fragua en el desarrollo de 

una comunicación eficaz en el desarrollo de la experiencia interpersonal y 

en ayudar a los demás a ayudarse a sí mismos. 

 

En el ámbito laboral, el tiempo que se dedica en cada jornada de 

trabajo a interrelacionarnos con los demás puede resultar importantísimo. 

La integración con miembros de la unidad o grupo de trabajo, con jefes y 

colaboradores, puede llevar a negociar intereses o resolver conflictos, a 

dirigir o guiar y a fomentar el espíritu de equipo.  

 

Fundamentación psicológica 

 

Dr. Hendrie Weisinger, autor de la Inteligencia emocional en el 

trabajo, enseña cómo emplear la inteligencia emocional en el lugar de 

trabajo para gestionar emociones, desarrollar habilidades de liderazgo, 

operar bajo presiones extremas.  (Hendrie, 2003-2016) 

 

1. La capacidad de percibir valores y expresar emociones: dentro de la 

institución educativa los docentes deben tener la capacidad de 

expresar sus emociones frente a la autoridad sin temor al enojo o al 

llamado de atención y por consiguiente el directivo debe valorar a 

cada miembro de su equipo de trabajo y expresar su bienestar de 

contar con ellos, realizar estos cambios es probable que se mejoren  

las relaciones. (Hendrie, 2003-2016, pág. 17) 

 

2. Capacidad de poder experimentar, para facilitar el entendimiento de 

uno mismo y de otras personas, a partir de la voluntad: en el lugar 

de trabajo los docentes pasan alrededor de seis horas por lo tanto 

se hace necesario que las relaciones personales y la forma como se 

comunican. (Hendrie, 2003-2016, pág. 17) 
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3. (Hendrie, 2003-2016, pág. 17) “Capacidad para comprender las 

emociones y el conocimiento que de ellas se deriva: cada integrante 

de la comunidad educativa debe desarrollar la habilidad de 

comprender a su semejante sean estos docentes, estudiantes o 

padres de familia”. 

 

4. Capacidad para regular las emociones para el conocimiento 

emocional e intelectual: El conocimiento de sí mismo le da la 

capacidad de  controlarse y autorregularse en el manejo de las 

emociones, conscientes de los sentimientos, comportamientos y la 

percepción que las demás personas puedan tener de cada  uno a 

mejorar las acciones futuras. (Hendrie, 2003-2016, pág. 18) 

 

La comunicación es la base en cualquier tipo de relación y mucho 

más en el ámbito laboral donde los resultados son significativos o 

sencillamente desastrosos, saber utilizar los diferentes canales de 

comunicación según el contexto pueden ser escritos, orales, corporales, 

tecnológicos, la clave es lograr que todos manejen los canales de 

comunicación correctamente. 

 

La comunicación asertiva es una de las alternativas para lograr un 

control de la inteligencia emocional, ya que ella brinda la oportunidad de 

entablar una comunicación respetuosa, directa, honesta, correcta, 

empática, abierto a las opiniones y sugerencias, consciente de que no se 

es  dueños de la verdad y tampoco se  tiene la última palabra. 

 

La asertividad permite demostrar las emociones abiertamente de 

manera positiva con auténtico afecto y aprecio por otras personas aceptar 

sus diferencias y potencializar sus aspectos positivos y si se tiene que 

confrontar se lo hace con serenidad, sin acusación,  lo que sólo se debe 

hacer es preguntar  indagar y luego expresar objetivamente nuestro criterio 

con una muy buena argumentación.  
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Con la aplicación de la psicología comunitaria y el desarrollo de la 

inteligencia emocional   se pretende que la escuela de educación básica 

Sixto Liborio pueda solucionar los problemas que la aquejan y se aspira 

que se produzcan los cambios que se necesitan. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para el sociólogo Edgar Morín “no solo el individuo está en una 

sociedad sino que la sociedad está en el interior de él” (Morín, 2015), por 

lo que no se hace  un análisis de una institución sólo en la parte estructural 

sino que se efectúa  el análisis de manera integral directivo, docentes y 

estudiantes.  

 

En el libro Enseñar a Vivir, Morín expresa que el pensamiento 

complejo es lo que quiere superar la confusión, la molestia y la incapacidad 

para pensar con la ayuda de un pensamiento organizador: que separa y 

que une, condiciones favorables y desfavorables.  

 

Es lo que ésta investigación pretende mostrar la falta de 

organización en la gestión administrativa, la poca estabilidad emocional del 

líder educativo y cómo influyen en el desarrollo de las actividades diarias 

de los docentes y estudiantes.  

 

Esperar que los integrantes de la escuela se planten la evolución del 

pensamiento de la comunidad educativa,  el mismo que  requiere de una 

transformación de la escuela Sixto Liborio  que, a su vez requiere de una 

metamorfosis del pensamiento de sus integrantes. 

 

Dar cuenta de que la reforma de pensamiento lleva en ella virtudes 

que superan la propia reforma de la educación. Morín, E. (2015) “La reforma 

de pensamiento conduce a una reforma de vida necesaria para el bien vivir” 

(p. 6). Las instituciones educativas se sienten convocadas a dar respuestas 
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a problemas complejos, sugerir interpretaciones novedosas y postular 

alternativas viables frente a los retos que ofrecen las nuevas realidades 

sociales lo que lleva a las instituciones educativas a dotarse de un 

fundamento sociológico en coherencia con su finalidad educativa. 

 

Según Sandoval, E. (2012) sostiene que:  

 

La sociología relacional; una propuesta de fundamentación 

sociológica para la institución educativa desde esta perspectiva, la 

educación debe contribuir de alguna manera a replantear el camino 

común de los hombres y en particular un modo nuevo de vivir con 

nuevas reglas y formas de compromiso, a un cambio de mentalidad 

efectivo, que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida, nuevas 

formas de comportamiento a partir de criterios fundamentados más 

en la verdad, la belleza, el bien y en la vida humana misma. (p. 247-

262) 

 

 Es fundamento sociológico el estudio porque permite conocer los 

elementos que afectan el proceso en la gestión administrativa, además de 

considerar que ampliando la inteligencia emocional se logra a perfeccionar 

cada una de las capacidades que posee el grupo de trabajo en relación a 

los temas que se desarrollan en las organizaciones, especificando que su 

ejemplo ampliará las habilidades de cada gestor.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía emocional es aquella que afirma que para aprender 

es necesario sentir. Morín, E. (2015) sostiene que: “expresa que hay que 

aprender a aprender, es decir aprender, a la vez separando y uniendo, 

analizando y sintetizando” (p. 1). A veces parece que la sociedad ha 

descubierto en la psicología la motivación, el lenguaje, el aprendizaje, el 

pensamiento positivo, y ahora la inteligencia emocional, incluso la felicidad. 
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Cuando se contagian los  pensamientos de que la felicidad aún es un 

término muy relativo y personal y la inteligencia emocional es muy conocida 

en teoría pero a la vez poco desarrollada en la vida práctica en lo que 

respecta a la convivencia en general. 

 

La pedagogía emocional instala en una disciplina que brinda una 

fundamentación científica a la educación emocional, mediante el 

conocimiento teórico y práctico en los contextos educativos, estrategias, 

métodos y técnicas  emocionales relacionadas con la motivación, el 

aprendizaje y el desarrollo intrapersonal. Enseñar a los estudiantes a  

aprender a aprender a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores de su aprendizaje y de su 

comportamiento.   

 

Es un aprendizaje íntegro, positivo, significativo  y enmarcado en la 

pedagógica constructivista, el estudiante aprende lo que desea aprender 

en la forma que lo desea y utiliza los medios necesarios para realizarlo;  con 

la motivación que el docente ponga para guiarlo en la búsqueda del 

conocimiento.  

 

Esa motivación es el principio de la fuerza que impulsa a los 

estudiantes a alcanzar sus objetivos en el aprendizaje y provoca la 

aplicación de la inteligencia emocional, el profesor debe incluir en su 

currículo el conocimiento con el desarrollo de la competencia de saber ser, 

cuando se especifica que esta competencia lleva inmerso el desarrollo del 

ser humano en valores, principios, ética y con sentimientos positivos ya que 

la pedagogía emocional es la que el estudiante necesita sentir para 

aprender y eso solo lo logrará si el maestro es una verdadera guía.   

 

La sinergia educativa  se puede definir  como el compromiso de 

todos los integrantes de la comunidad educativa para logar una mayor 

efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Para los actuales 
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estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela Sixto Liborio 

sentir que su profesor se interesa por él, que se preocupa por los 

acontecimientos de su hogar y estar siempre preguntándole cómo está son 

conceptos nuevos, el trato de los maestros en estos últimos meses ha sido 

diferente, se han preocupado más por saber qué es lo que siente, piensa y 

desea.  Ballester, V. (2002) “Con el  aprendizaje significativo el estudiante 

da sentido a aquello que puede tener sentido, a lo que puede comprender, 

a lo que está dentro de su campo próximo de aprendizaje, ya que fuera de 

esta zona próxima no puede entender” (p. 18). El aprendizaje significativo 

da a los estudiantes los elementos de anclaje en la experiencia propia de 

los conceptos nuevos. El aprendizaje es por tanto un proceso de 

construcción individual y personal.  

 

Fundamentación Legal 

 

Art. 23 “de la Constitución de la República Numeral 7 El derecho a 

disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características”. (Constituyente, 2008, pág. 2). 

 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será  participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

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

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física; (Armas, 2012, pág. 2) 

 

Art. 346 “de la Constitución de la República,  establece que existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación”; (Armas, 2012, pág. 2) 
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Art. 347 de la Constitución de la Republica, establece que será 

responsabilidad del estado, se han tomado sólo las de interés para esta 

investigación: 

 

6. “Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes” (Armas, 2012, pág. 3) 

 

11. “Garantizar la participación activa de estudiantes, familia y 

docentes en los procesos educativos”. (Armas, 2012, pág. 3) 

 

Art. 3.-Fines de la educación.-  Son fines de la educación; se 

ha tomado sólo los que sustentan la presente investigación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y 

ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural plurinacional, democrática y 

solidaria; (LOEI, 2012, pág. 4) 

 

n. Comunidad de aprendizaje.-  La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente 

que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; (LOEI, 2012, pág. 4) 

 

w. Calidad y calidez.-  Garantiza el derecho de las personas a 

una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 
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educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; (LOEI, 2012, pág. 4) 

 

k. “Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa”. (LOEI, 2012, pág. 4) 

 

Art. 44.-Atribuciones del Director o Rector.- Son atribuciones del 

Rector o Director las siguientes,  se ha especificado las que hacen 

referencia al tema de la investigación: 

 

2. “Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de 

los diferentes planes o  proyectos institucionales, así como participar 

en su evaluación permanente y proponer ajustes”; (LOEI, 2012, pág. 

4) 

 

4. “Administrar la institución educativa y responder por su 

funcionamiento”; (LOEI, 2012, pág. 5) 

 

15. “Establecer canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas 

relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, 

que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 

educativos” (LOEI, 2012, pág. 5) 
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Estándares de desempeño Profesional Directivo 

 

Hacen referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento 

humano, a recursos, al clima organizacional y a la convivencia escolar; para 

asegurar su influencia efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de 

todos los estudiantes en las instituciones educativas a su cargo. Describen 

las acciones indispensables para optimizar la labor que el Director o Rector 

y el Subdirector y Vicerrector deben realizar.  

 

Estos estándares: 

 

 Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

 Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas; 

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

 Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, 

y 

 Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 Estándares de desempeño docente 

 

Es fomentar en el aula una enseñanza que permita que todos los 

estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes 

declarados por el currículo nacional para la Educación General Básica y 

para el Bachillerato. “Además, los Estándares de Desempeño Profesional 

Docente establecen las características y desempeños generales y básicos 

que deben realizar los docentes para desarrollar un proceso de 

enseñanza–aprendizaje de calidad”. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016, 

pág. 7) 
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Estándares de Aprendizaje 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen 

referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la 

trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General Básica 

hasta el tercer año de Bachillerato. Corresponden a cuatro áreas básicas: 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del 

aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de 

cada área curricular. Dentro de los estándares de cada área, se proponen 

dominios de conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje 

y destrezas centrales del área curricular que desarrollan procesos de 

pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos 

esenciales. (MINISTERIO, 2016) 

 

Desde que inició el Programa del Plan Decenal de la Educación se 

establecieron los estándares de calidad educativa, este plan  feneció en el 

año 2015  y a partir del año 2016 se cuenta con un nuevo Plan Decenal que 

durará hasta el año 2019, de igual forma los estándares iniciaron un 

proceso de ajuste en las asignaturas básicas del currículo e inclusive se 

elaboraron nuevos para las áreas de Educación Física y Educación Cultural 

y Artística. Los estándares de las cuatro áreas más las dos 

complementarias se expiden mediante Acuerdo No. MINEDUC-ME-2016-

00107-A, el 12 de noviembre del 2016. 
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Términos relevantes 

 

Aptitud: Capacidad de desenvolvimiento de una persona. 

 

Asertividad: El fragmento cree que el personamiento no tiene por habilidad 

conocer las verdades metafísicas, sino orientamos, ajustarnos propiamente 

a la realidad. 

 

Auscultar: Intentar averiguar el pensamiento de otra persona o su 

disposición acerca de un asunto. 

 

Comunicación bidireccional: El emisor y el receptor intercambian 

mensajes precisando la información recibida. 

 

Contemplativo: Que observa con atención y determinamiento una realidad 

de forma tranquila y placentera. 

 

El pragmatismo: Cree que el pensamiento no tiene por finalidad conocer 

las verdades metafísicas, sino orientarnos, ajustarnos prósperamente a la 

realidad. 

 

Emociones: Estado afectivo que experimentamos, viene acompañado de 

cambios orgánicos (fisiológicos, endocrinos) influidos por la experiencia. 

 

Empatía: Capacidad para ponerse en el lugar de otro y saber lo que siente 

e incluso lo que está pensando. 

 

Empático: Persona que posee sensibilidad elevada que le permite 

preocuparse por los problemas y sentimientos del prójimo. Es un estado 

que sobreviene súbita y bruscamente, en forma crisis, más o menos 

violentas y pasajeras. 
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Gestión Administrativa: Permite tener un plan, llevarlo a cabo, alcanzar 

los resultados propuestos, esto contribuye a que la empresa o institución 

tenga finanzas saludables, personal motivado y estrategias exitosas. 

 

Hipótesis: Fundamento de una argumentación o conclusiones explicación 

previa que busca convertirse en conclusión a determinado asunto. 

 

Indeleble: Que no se puede borrar. 

 

Inteligencia Emocional: Capacidad para identificar y manejar las 

emociones correctamente, de modo que facilita las relaciones con los 

demás. 

 

Liderazgo: Habilidades que debe poseer una persona para influir en la 

manera de pensar y actuar de las personas, motivándolas para hacer que 

las tareas sean realizadas de manera eficiente. El líder también debe tener 

en cuenta las inquietudes y opiniones de las personas bajo su cargo. 

 

Metamorfosis: Es una transformación o un cambio en la forma, hace 

referencia a la mutación, evolución de una cosa que se convierte en otra 

diferente. 

 

Pragmatismo: Cree que el hombre es incapaz de captar la esencia de las 

cosas, de resolver enigmas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En la presente investigación se utilizó los métodos científicos 

inductivo y el deductivo. Según Cegarra, S. (2012) cita a Marshall Walker 

en su libro e indica que el  Método Científico,  intenta la validación de un 

modelo mediante: “La observación, verifica las predicciones, ya que permite 

el planteamiento del objetivo, reunión de los datos conocidos, organización 

de datos, propuesta de una posible solución” (p. 15).  

 

Este método científico sirvió para la determinación del problema. El 

planteamiento se consiguió con la observación directa que permitió realizar 

las aproximaciones diagnósticas y planteamiento de variables 

independiente y dependiente se abordan soluciones al problema planteado, 

están entrañablemente relacionados con las variables y los factores 

importantes a considerar en la tarea  investigativa, que sirve como apoyo 

para el estudio. 

 

Tipos de investigación 

 

Para esta investigación se utilizó la investigación cualitativa, 

bibliográfica, de campo, exploratoria y descriptiva. 

 

Investigación cualitativa: Conocer a los integrantes de la 

comunidad educativa Sixto Liborio trae consigo, según Ruiz, O. (2012) “El 

análisis cualitativo surge de aplicar una metodología específica orientada a 

captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan 
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de la interacción simbólica entre los individuos” (p. 15). Este tipo de 

investigación en el proyecto permite estar al tanto de las opiniones, 

costumbres, permite rescatar de la memoria  las actuaciones en ciertas 

situaciones que requieren la aplicación de la inteligencia emocional. 

 

Investigación Bibliográfica: Según Peinado, C. (2010) “Son 

documentos que suministra algún tipo de información, en determinado 

momento, constituyendo elementos fundamentales para responder a una 

necesidad de usuarios libros, monografías, artículos de revistas, libros, 

bases de datos” (p. 1). Como fuente secundaria se consideró las consultas 

de libros, extractos de libros, páginas web, blogs y demás documentos de 

internet, todo ello sirvió para sustentar la fundamentación teórica.  

 

Investigación De Campo: Este proyectos de campo porque se lo 

implementará en el mismo lugar que se realizó la investigación, tal y como 

manifiesta Arias, F. (2012) “la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos” (p. 30). Esta 

investigación se centra en realizar el estudio donde se suscita  la dificultad, 

de esta manera se busca la situación más real posible, se emplea una 

metodología cualitativa porque se basa en el análisis subjetivo e individual, 

esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. 

 

Investigación Exploratoria: En el libro de Proyecto de Investigación 

su  autor expresa que Arias, F. (2012) “es  aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (p. 23). Por lo tanto se reconoció en cada 

miembro de la comunidad educativa su visión global y particular de 

situaciones en la que debió aplicarse el conocimiento de la inteligencia 

emocional, se aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes donde se 

propusieron interrogantes que colaboraron en la estructuración del 
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problema de investigación, se procedió a conocer de manera directa a 

través de una entrevista el estilo de liderazgo y la forma como enfrenta las 

dificultades cotidianas de la institución.  

 

Investigación Descriptiva: Alega Ruiz, M. (2012) Expresa que la 

“descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de 

información la encuesta e incluso la observación” (p. 191). Durante la 

investigación se fue descubriendo hechos y sucesos que se plasmaron en 

el presente documento. 

 

Población y muestra 

 

Población: 

 

Calderón, G. (2010) sostiene que: “Es el conjunto de individuos y 

objetos de los que se desea conocer algo en la investigación” (p. 47). Es el  

grupo e personas que corresponden a mantener las mismas características 

por pretender al lugar de origen se detalla para el desarrollo del presente 

estudio.  

 

La población de la presente investigación está integrado por 8 

docentes, 1 directivo  y 35  estudiantes.  

 

Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad     1 

2 Docentes    8 

3 Estudiantes    35 

  Total   44 

 

Fuente: Datos de la Escuela Básica “Esc. Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 
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Muestra 

 

La población de la investigación es pequeño se la va a constituir en 

la muestra que se denomina muestra con propósito, la misma que no se 

utiliza formula: Consiste en 44 personas desglosadas de la siguiente 

manera se encuestará a: 35 estudiantes de séptimo año de educación 

básica se y se entrevistará a  1 directivo y 8 docentes.  

 

Población y muestra estadísticamente no es probabilista     

 

Cuadro N° 2: Distributivo de la Muestra 

Nº DESCRIPCIÓN  EXTRACTO  

1 Autoridad     1 

2 Docentes    8 

3 Estudiantes    35 

  Total   44 

 

Fuente: Datos de la Escuela Básica “Esc. Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Muestreo con propósito 

 

Este es el tipo de muestreo que los investigadores del proyecto han 

aplicado ya que conocen Zapata, C. (2017) sostiene que: “los casos típicos 

de interés y los incluye deliberadamente en el estudio, este tipo de 

muestreo es utilizado principalmente cuando el fenómeno de interés es uno 

poco común” (p. 1). Las intelectuales de este proyecto conocen la 

problemática, los integrantes de la comunidad educativa, por lo tanto este 

muestreo tiene su sustento, ellas requieren información de los participantes 

descritos anteriormente. 
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Cuadro N° 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Inteligencia 
emocional 

Capacidades y 
habilidades 
psicológicas 
que implican el 
sentimiento, 
entendimiento, 
control y 
modificación 
de las 
emociones 
propias y 
ajenas. 
 
 
 

Tipos de las 
inteligencias 

múltiples. 

Inteligencia Interpersonal. 
 

Inteligencia Intrapersonal. 

 
Destrezas de la 

persona con 
inteligencia 

intrapersonal 
del siglo XXI. 

 

Destrezas básicas. 

Destrezas del pensamiento. 

Destrezas personales. 

 
 

Tipos de las 
emociones 

Emociones primarias y 
secundarias. 

Inteligencia emocional.  

Educación emocional. 

 
 
 

La calidad de 
la gestión 

administrativa 
 
 

Conjunto de 
acciones 
mediante las 
cuales el 
directivo 
desarrolla sus 
actividades a 
través del 
cumplimiento 
de las fases del 
proceso 
administrativo. 

   
 
 

 
Calidad 

Educativa 
 

Habilidades de una persona 
de calidad 

Calidad Educativa según la 
UNESCO 

Principios de la 
administración 

educativa. 

Conocer la política educativa. 
 

Administración participativa. 
 

La estimulación.  
 

Principio de Objetividad. 
 

Optimización y eficiencia de la 
administración. 

 
Procesos de 

la 
administración 

educativa 

La dirección. 

Administración  educativa. 

La Gestión Administrativa y los 
docentes. 

Definición de administración 
frente a los estudiantes. 

Fuente: Datos de la Escuela Básica “Esc. Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 
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Métodos de investigación 

 

Se han utilizado varios métodos  teóricos de investigación como el 

Inductivo, deductivo, la observación y experimentación. 

 

Método Inductivo: Según Cegarra,  S. (2012) sostiene que “es 

utilizado en la ciencia experimental consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías” (p. 83). Se parte de situaciones y hechos generales explicados en 

un marco teórico general y se lo aplica a la realidad concreta de la 

convivencia del directivo,  los docentes y los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la institución educativa. 

 

Método Deductivo: Según Bernal, T. (2016) “Es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares.  El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones” (p. 3). Este método 

permitirá obtener las conclusiones generales, pasando por el estudio 

individual de los acontecimientos objeto de esta investigación hasta 

alcanzar las conclusiones que justifican este estudio. 

 

Observación Científica: Según Carvajal, L. (2013) sostiene que: 

“Pueden ser utilizado aparatos o instrumentos que le permitan al 

investigador captar información pertinente a su labor de conocimientos del 

objeto y del problema, también es característicos de la observación el 

aspecto contemplativo frente al objeto y el problema” (p. 1). Este aspecto 

de la investigación se llevó a cabo al establecer el problema de la 

investigación en la observación de la convivencia de los miembros de la 

escuela Sixto Liborio, donde la escasa aplicación de herramientas que 

logren mejorar las gestiones administrativas.  
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Experimentación científica: Según Carvajal, L. (2013) sostiene 

que: “Bajo el método de experimentación científica, el sujeto de 

Investigación podrá diseñar modelos, reproducir las condiciones, abstraer 

los rasgos distintivos del objeto o del problema y podrá inmiscuirse en el 

interior mismo del sistema” (p. 1). Es aplicada con el propósito de 

considerar que mediante este método se verifique las posibles 

consecuencias que producen los problemas detectados en la institución.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación para 

obtener la información de manera confiable fueron la encuesta y la 

entrevista. 

 

Encuesta: Según Ávila, B. (2006) especifica que: “la encuesta se 

utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. La 

instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario  de entrevista 

elaborados para medir opiniones” (p. 1). A través de este instrumento se 

pueden recoger información tales como actitudes, opiniones, conocimiento, 

carácter, economía e intereses que son utilizados para un propósito 

específico. Existen varios instrumentos para obtener la información en 

calidad de encuestas como por ejemplo: 

 

 Entrevistas cara a cara 

 Utilizar un correo electrónico tipo cuestionario 

 Utilizar la vía telefónica para realizar la entrevista. 

 

Entrevista: Según Acevedo, I.  (1986) sostiene que: “La entrevista 

ocupa un lugar privilegiado en el centro de toda negociación humana, pues 

rebasa en muchos los conceptos de una conversación o charla, de un mero 

interrogatorio o incluso, de un disertación, dado que la entrevista se plantea 
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como una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como 

finalidad obtener información en relación a un objetivo” (p. 1). Se realizó la 

entrevista al  director de la escuela Sixto Liborio, con  la finalidad de 

auscultar el criterio personal de la persona y al mismo tiempo en su calidad 

de directivo conocer cuál es su punto de vista frente a ciertas situaciones 

que se dan en la Unidad Educativa que dirige y que han sido planteadas en 

esta investigación. 

 

El cuestionario: Según Champagnat, U. (2016) sostiene que: “Es el 

esquema formalizado para recopilar la información de los encuestados que 

contiene las preguntas a realizar y los espacios destinados a las 

respuestas; es decir, es la traducción de los objetivos informativos de la 

investigación en preguntas específicas” (p. 1). Para la presente 

investigación se realizó un cuestionario de  5 preguntas para el directivo y 

10 preguntas para  los docentes y 10  preguntas para los estudiantes de la 

Escuela Sixto Liborio. 

 

Los instrumentos antes mencionados reúnen las características 

importantes para ser considerados instrumentos idóneos como la validez y 

la confiabilidad. La primera se refiere a la eficiencia con que un instrumento 

mide lo que se  desea.  La segunda indica el grado de seguridad que 

demuestra al medir. 
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75%

12%

13%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla  No.1 Cambios emocionales en la escuela 

¿Usted experimenta muchos cambios emocionales cuando está en 

su institución educativa? 

Código N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

1 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

4 De acuerdo 1 12% 

5 Totalmente de acuerdo 6 75% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 1 Cambios emocionales en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los docentes entrevistados manifestaron que presentan muchos 

cambios emocionales dentro de la institución. Bajo estos porcentajes es 

necesario que los docentes tengan un excelente control de las emociones. 
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Tabla  No.2 Demostración de sentimientos 

¿Usted demuestra sus auténticos sentimientos ante los demás? 

 

Código 

 

N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

ITEM 

2 

1 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 3 37% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 63% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 2 Demostración de sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados evidencian que los docentes demuestran sus 

verdaderos sentimientos ante los demás. Es muy bueno para la escuela 

que sus docentes sean auténticos en sus emociones y por lo tanto deben 

ser muy responsables a la hora de manifestarlos. 
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Tabla  No.3   Excusa para escapar de situaciones 

 

¿Usted busca excusas para escaparse de las situaciones que le 

provocan malestar? 

Código 

 

N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

ITEM 

3 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4  De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de  acuerdo 8 100% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 3 Excusa para escapar de situaciones 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes buscan escusas para escapar de situaciones que le 

provocan malestar, ya que ellos no están de acuerdo con las situaciones 

de conflicto. La recomendación es que para los docentes que cuando se 

tiene control de las emociones y se aplica la inteligencia emocional no se 

necesita escapar de ninguna situación. 
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Tabla  No. 4 Eficiencia de liderazgo 

¿Considera que la gestión administrativa de la escuela es eficiente 

en cuanto a liderar una educación de calidad? 

 

Código 

 

N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

ITEM 

4 

1 Totalmente en desacuerdo 2 25% 

2 En desacuerdo 6 75% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente  de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 4 Eficiencia de liderazgo 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes expresan que están en desacuerdo con el liderazgo de 

la gestión administrativa y otros están en total desacuerdo, lo que se 

consideraría preocupante para el administrador educativo. Los docentes 

observan que el liderazgo no es eficiente en la escuela por lo que se sugiere 

que se tomen los correctivos necesarios para demostrar que existe una 

calidad educativa en la gestión administrativa. 
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Tabla  No. 5 Actitud del directivo 

¿La actitud que tiene el directivo con los docentes es respetuosa? 

 

Código 

 

N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

5 

1 Totalmente en desacuerdo 2 25% 

2 En desacuerdo 6 75% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente  de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 5 Actitud del directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

En este cuestionamiento los docentes manifestaron que la actitud 

del directivo no es respetuosa, lo que significa que  existe poca 

comunicación afectiva del director.  Frente a los resultados de esta 

pregunta se sugiere que el directivo maneje con objetividad la toma de 

decisiones, ya que esta es una de las actitudes que molestan a los docentes 

y que dan origen al divisionismo y la formación de grupos. 
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Tabla  No.6 Resuelve conflictos con diálogo y negociación 

 

¿El director suele resolver los conflictos a través del diálogo y la 

negociación? 

 

Código 

 

N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

6 

1 Totalmente en desacuerdo 1 12% 

2 En desacuerdo 4 50% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 38% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 6 Resuelve conflictos con diálogo y negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes opinan que el director nunca resuelve los conflictos a 

través del dialogo y la negociación, mientras que otros piensa que rara vez 

resuelve los conflictos con el diálogo. Es urgente para  la institución que se 

establezcan los canales de diálogo y se practique la comunicación asertiva 

entre sus miembros. 
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Tabla  No.7 La  inteligencia  emocional en los problemas. 

¿Cree usted que la inteligencia emocional es necesaria para 

evidenciar problemas de aprendizaje y generen una enseñanza de 

calidad? 

Código N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

7 

1 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 12% 

5 Totalmente  de acuerdo  7 88% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 7 La  inteligencia  emocional en los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes están totalmente de acuerdo que la inteligencia 

emocional es necesaria para evidenciar los problemas de aprendizaje y a 

través de ella se pueda tener una educación de calidad en el plantel. Si la 

inteligencia emocional es considerada necesaria para los docentes deben 

realizarse gestiones para cubrir la preparación en esta área. 
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Tabla  No. 8 La inteligencia  emocional y la educación. 

 

¿Considera usted que la inteligencia emocional juega un papel 

fundamental en la educación? 

Código N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

8 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 75% 

5 Totalmente  de acuerdo 2 25% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No.8 La inteligencia  emocional y la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La opinión de los docentes al cuestionamiento de que la inteligencia 

emocional juega un papel fundamental es positivo frente al tema 

investigado. Se sugiere aprovechar estas opiniones positivas para 

introducir un cambio de actitud frente a las emociones tanto de los 

docentes, directivo y como resultado estarán los estudiantes. 
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Tabla  No.9 Saber más sobre inteligencia emocional 

 

¿Le gustaría saber más sobre inteligencia emocional para aplicar 

este conocimiento en el aula y en otros contextos? 

Código N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

ITEM 

9 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 12% 

5 Totalmente  de acuerdo 7 88% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 9  Saber más sobre inteligencia emocional 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados expresan que están totalmente de acuerdo en 

conocer más sobre inteligencia emocional para aplicarlo no solo en el aula 

sino en todo contexto.  Se sugiere al director de la escuela tome en 

consideración los intereses de los docentes y su actitud para generar 

cambios positivos en la institución. 
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Tabla  No.10 Realización de talleres de inteligencia emocional 

¿Considera usted que la realización de talleres de inteligencia 

emocional ayudarían en la calidad  de la gestión administrativa? 

Código N.- Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

10 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 12% 

5 Totalmente de acuerdo 7 88% 

 Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 10 Realización de talleres de inteligencia emocional 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes consideran que se deben realizar talleres de 

inteligencia emocional ya que estos les ayudarían a mejorar la calidad de 

la gestión administrativa. Es provechoso para la institución que sus 

docentes deseen capacitarse en inteligencia emocional para el bienestar 

de las gestiones administrativas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla  No. 11 Los profesores se preocupan por Usted 

Código ¿Los profesores que le dan clases se preocupan cuando 

usted está? 

 

ITEM 

1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Enfermo 19 54% 

Triste  5 14% 

Alegre 2 6% 

con problemas 9 26% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 11 Los profesores se preocupan por Ud 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes manifestaron que los maestros se preocupan por 

ellos cuando están enfermos y  cuando tienen problemas, cabe indicar que 

para un docente es evidente cuando un estudiante está enfermo y es fácil 

darse cuenta. Los docentes no deben observar lo obvio sino también 

cuando el estudiante esta alegre o está triste y preguntar qué le  sucede. 
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Tabla   No. 12 Observar  a los maestros 

 

Código 

¿Usted  ha observado  a los maestros y puede decir si ellos 

en la escuela son? 

 

 

ITEM 

2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

siempre alegre 0 0% 

siempre triste 0 0% 

De vez en cuando alegre 10 29% 

De vez en cuando triste 2 6% 

Amargados 5 14% 

siempre amargados 1 3% 

De vez en cuando amargado 3 9% 

No sabe 14 39% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 12 Observar  a los maestros 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes no saben si su maestro esta alegre o triste o si le 

pasa algo será que los maestros no son los suficientemente expresivos. Se 

sugiere a los docentes que sean más abiertos en sus emociones frente a 

los estudiantes pues ellos tienen una percepción diferente a los que ellos 

creen. 
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Tabla  No. 13 Observar en la escuela algún tipo de mal humor 

Código  ¿Usted en la escuela ha observado algún tipo de mal 

humor? 

 

ITEM 

3 

Alternativas Frecuencia % 

Docentes 0 0% 

Director 12 34% 

Estudiantes 17 49% 

padres de familia 6 17,% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 13 Observar en la escuela algún tipo de mal humor 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes expresaron que en algún momento han observado 

algún tipo de mal humor entre estudiantes  y otros indican que ha observado 

mal humor en el director. Es evidente que los estudiantes son los referentes 

para saber cómo se está actuando y seguramente observaron al director 

en sus expresiones verbal y corporal. 
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Tabla No. 14 El Director se reúne con usted o el representante 

 

Código 

¿Cada qué tiempo  el director de la escuela se reúne con 

usted o con sus padres de familia? 

 

ITEM 

4 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 1 3% 

Rara vez 34 97% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 14  El Director se reúne con usted o el representante 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta los niños dijeron rara vez el director se reúne con 

ellos o con sus padres, cabe destacar que esta es una de las labores que 

debe cumplir el director del establecimiento. Se sugiere al directivo que 

realice un cronograma de actividades mensuales donde se especifique un 

horario para atención a padres de familia y acercarse más a los estudiantes 

para conocer de sus inquietudes. 
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Tabla  No. 15 Los problemas en casa le afectan en sus estudios 

Código ¿Los problemas que usted tiene en la casa le afectan en 

sus estudios? 

 

ITEM 

5 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 27 77% 

Con frecuencia 2 6% 

A veces 6 17% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 15  Los problemas en casa le afectan en sus estudios 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes de séptimo año fueron contundentes en su 

respuesta, en esta pregunta ellos manifiesta que los problemas de casa les 

afectan en sus estudios. Es recomendable que los docentes se preparen 

en inteligencia emocional para que puedan ayudar a los estudiantes en el 

manejo de sus emociones ya que esto les está afectando y ellos se dan 

cuenta del problema que tienen. 
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Tabla  No. 16 Estrategias metodológica en la inteligencia emocional 

 

Código 

¿Considera usted importante que se ponga en práctica 

estrategias metodológicas en el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

 

ITEM 

6 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 28 80% 

Con frecuencia 5 14% 

A veces 2 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 16 Estrategias metodológica en la inteligencia emocional 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes al dar su respuesta, en esta pregunta ellos 

manifestaron que las estrategias metodológicas son importante en el 

desarrollo de la inteligencia emocional. Es recomendable que los docentes 

tengan conocimientos  para que puedan ayudar a los estudiantes en el 

manejo de estrategias metodológicas ya que esto les está afectando y ellos 

se dan cuenta del problema que tienen. 
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Tabla  No. 17 Beneficios de las actividades emocionales 

 

Código 

¿Cree usted importante el desarrollo de actividades 

emocionales que beneficien la calidad de la gestión 

administrativas en la institución educativa? 

 

ITEM 

7 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 15 43% 

Con frecuencia 15 43% 

A veces 5 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 17 Beneficios de las actividades emocionales 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes al dar su respuesta, en esta pregunta ellos 

manifiestan que es importante el desarrollo de las actividades emocionales 

que beneficien la calidad de la gestión administrativas en la institución 

educativa. Es recomendable que los docentes pongan en práctica 

actividades emocionales para un mejor beneficio. 
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Tabla  No. 18 Control de actividades emocionales 

 

Código 

¿Considera usted importante el control de actividades 

emocionales por parte de los docentes en la institución 

educativa? 

 

ITEM 

8 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 57% 

Con frecuencia 10 29% 

A veces 5 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 18 Control de actividades emocionales 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes  fueron contundentes en su respuesta, en esta 

pregunta ellos manifiesta que es importante el control de actividades 

emocionales por parte de los docentes en la institución educativa. Es 

recomendable que ellos pongan en práctica sus habilidades y estrategias 

en el control de actividades emocionales en las instituciones educativas. 
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Tabla  No. 19 Utilización de una guía didáctica 

Código ¿Cree usted importante la utilización de una guía 

didáctica en la institución educativa? 

 

ITEM  

9 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 30 80% 

Con frecuencia 5 20% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 19 Utilización de una guía didáctica 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes  manifestaron que es importante la utilización de una 

guía didáctica en la institución educativa. Es recomendable que la autoridad 

en unión con su personal docente  ponga en práctica esta actividad.  
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Tabla  No. 20 Socialización de una guía didáctica 

 

Código 

¿Considera usted necesaria la socialización de la guía 

didáctica con toda la comunidad de la institución educativa? 

 

ITEM 

10 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 33 94% 

Con frecuencia 2 6% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Gráfico No. 20 Socialización de una guía didáctica 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes manifiestan que es necesaria la socialización de la 

guía didáctica con toda la comunidad de la institución educativa. Ya que se 

beneficiara en todo el ámbito educativo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

1. Conoce si los  estudiantes de séptimo año de educación básica se 

encuentran preparados emocionalmente para continuar el nivel 

básico superior y bachillerato.  

 

E: Al igual que años anteriores los estudiantes, saben que van a ir al colegio 

como ellos dicen  que terminaron la primaria y que se encontraran con 

nuevos docentes  una nueva forma de enseñar, la escuela no cuenta con 

un departamento de Consejería Estudiantil para poder ayudarles 

emocionalmente y prepararlos. 

 

2. ¿Conoce usted la aplicación de la Inteligencia emocional en la 

gestión administrativa y educativa? 

E: Esta disciplina es nueva en la educación y hay muy poca información de 

su aplicación. Empíricamente conozco que es la forma como se reacciona 

frente a los problemas. 

 

3. Desde su experiencia en el aula la inteligencia emocional 

enriquecería el proceso enseñanza-aprendizaje 

E: Bueno, soy docente antes que director, por lo tanto conozco de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje pero como antes dije no estoy tan 

informado de lo que es la inteligencia emocional y como utilizarla con los 

estudiantes.  

 

4. Considera que los docentes necesitan cada cierto tiempo actualizar 

sus conocimientos asistiendo a seminario, talleres, conferencias y 

charlas. 

E: Ese es una responsabilidad no solo de los docentes sino también de 

quienes ejercemos otra función diferente, el Ministerio de Educación es el
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ente regulador y a través de él se organizan los seminarios que se dan vía 

online, pero si los maestros libre y voluntariamente deciden realizar algún 

seminario o taller pueden hacerlo, aunque signifique una salida de dinero 

extra. 

 

5. Usted estaría de acuerdo en que en la institución se dé un taller para 

todo el personal con el tema de la Inteligencia emocional. 

E: Claro, que sí si es conveniente conocer este tema que me parece muy 

interesante y tengan la seguridad de que voy a  aprovechar al máximo de 

este taller, puesto que considero que necesito cambiar algunas actitudes 

que sé que no están bien. De antemano agradezco por el desarrollo del 

taller. 

 

6. Cree usted necesario que la escuela realice un seguimiento para 

verificar la aplicación de la inteligencia emocional por parte del 

docente 

E: Una  vez que se realice el taller, tengo claro que debo solicitar a la 

Comisión pedagógica que se encargue de realizar una matriz para verificar 

que se cumpla con los parámetros de la inteligencia emocional. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez que se aplicaron los instrumentos de indagación se procedió 

al procesamiento de los resultados, lo cual se lo hizo de la siguiente 

manera: Primero se tabularon los datos de manera manual, luego con el 

empleo del ordenador y utilizar el programa informático Excel se elaboraron 

los cuadros estadísticos y los gráficos, se procesaron las preguntas 

contestadas por los docentes y estudiantes. Luego se realizó la 

interpretación y análisis de cada una de las preguntas cotejando el tanto 

por ciento obtenido en cada una de las alternativas. 
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Chi- Cuadrado 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Dora Elizabeth Boloña Borbor - Segura Carpio Tanya Maricela 
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Correlación de las variables 

 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El Objetivo 1 es: Identificar la influencia de la inteligencia emocional; 

mediante una investigación de campo, un estudio bibliográfico, círculo de 

estudio a los docentes.  

 

Resultado sobre objetivo 1: Para este objetivo se realizaron  varias 

preguntas a los docentes que permitió a las investigadoras de este proyecto 

conocer que los docentes experimentan muchos cambios emocionales, que 

buscan escaparse de las situaciones que le provocan malestar el 100% de 

los encuestados respondió que está totalmente de acuerdo con escapar de 

este tipo de situaciones, se realizó las investigaciones y se pudo observar 

las diferentes formas de actuar. 

 

El objetivo se ha cumplido: Conclusión sobre el objetivo 1 se 

puede determinar que el objetivo se ha cumplido a través de la 

investigación de campo, del estudio bibliográfico que sustentan las teorías 

de la inteligencia emocional y a través de círculos de estudio se ha podido 

observar a los docentes en sus funciones y su forma de actuar.  

 

La variable independiente: es la Influencia en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, la misma que se ha evidenciado a través de esta 

investigación con los diferentes instrumentos de investigación. 

 

Resultados vs Objetivo 2  

 

El objetivo 2 es: Verificar la calidad de gestión administrativa 

mediante fichas de observación y diagnóstico, encuestas, entrevistas y 

análisis estadísticos al directivo, docentes y estudiantes del séptimo año 

básico.  



 
 

91 
 

 

Resultado sobre objetivo 2: En base a las encuestas, observación, 

entrevistas a los actores de la comunidad educativa se puede decir que la 

gestión administrativa no es tan eficiente como se quisiera, que no se tiene 

la cultura de resolver los problemas con el diálogo y la negociación y no se 

puede determinar el nivel de eficiencia en la gestión administrativa.  

 

Conclusión sobre el objetivo 2: En consideración a lo expresado 

en los resultados del objetivo, se determina que el objetivo se ha podido 

cumplir en esta investigación que van en relación con la variable 

dependiente que expresa la calidad de la gestión administrativa. 

 

Resultados vs Objetivo 3  

 

El objetivo 3 es: Seleccionar los elementos sobresalientes de la 

investigación para diseñar una guía didáctica para que fortalezca la 

inteligencia emocional  

 

Resultado sobre objetivo 3: Conscientes de las dificultades, tanto 

a nivel de control emocional como la falta de comunicación que lleva a la 

división del personal, el directivo y los docentes consideran que deben 

mejorar en estos aspectos. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: Los participantes coincidieron en 

opinar que la inteligencia emocional es necesaria para mejorar la calidad 

de la gestión administrativa y por ende de la gestión pedagógica, por lo que 

es necesario superar ciertas dificultades que se han evidenciado a lo largo 

de esta investigación, por lo que es  concluye que el objetivo ha sido 

cumplido y se plantea la  propuesta de diseñar una Guía Didáctica de 

Talleres de la Inteligencia Emocional. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. En la entrevista realizada al director y encuestas a los docentes y 

estudiantes se comprueba la verificación del problema  de qué 

manera el desarrollo de la inteligencia emocional influye en la calidad 

de la gestión administrativa,  a lo que se plantea  su posible solución 

con la realización de talleres de Inteligencia Emocional, para mejorar 

la calidad de la gestión administrativa a nivel general de la institución 

educativa. 

 

2. El directivo está consciente de la falta de control emocional de los 

docentes y de él como directivo frente a ciertas situaciones 

administrativas  por lo tanto está de acuerdo en que hace falta una 

capacitación a sus docentes y directivo en el conocimiento de la 

inteligencia emocional y su aplicación en el área administrativa y en 

la docencia. 

 

3. Es imprescindible  que los maestros se preparen continuamente en 

todas las áreas del conocimiento disciplinar así como en la formación 

personal  en relaciones humanas que reconozcan la importancia de 

lo que proyectan frente a los estudiantes el ejemplo que todo niño 

desea seguir, su modelo, su ídolo es por ello la necesidad del control 

de las emociones frente a la comunidad educativa, una buena 

imagen personal y laboral proyecta y habla más que mil palabras, 

para descubrir las potencialidades. 

 

4. Los estudiantes también evidenciaron sus dificultades frente a las 

emociones dentro y fuera del Plantel, las vivencias fuera de la unidad 

educativa conlleva la habilidad de aceptar  y enfrentar las dificultades 
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de manera asertiva y resistente a los problemas que tienen en casa 

y como ellos les afectan en sus estudios. 

 

Los estudiantes manifestaron la necesidad que el director se 

preocupe por sus problemas, al no existir un departamento de orientación 

estudiantil en la institución se hace necesario de que el directivo en 

conjunto con los docente realicen la labor de visitar a los estudiantes con 

dificultad en el aprendizaje y buscar las causas  que no necesariamente 

son dentro de la institución sino más bien en casa, una visita ayudaría en 

gran manera. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es necesario que los docentes tengan un excelente control de las 

emociones, por lo que se recomienda revisen la guía de talleres de 

inteligencia emocional donde los docentes conocerán cómo 

reaccionar positivamente frente a las diferentes situaciones, 

pedagógicas, administrativas e incluso familiares que día a día 

tienen que enfrentar.   Es muy bueno para la escuela que sus 

docentes sean auténticos en sus emociones y por lo tanto deben ser 

muy responsables a la hora de manifestarlos, eso incluye el 

reconocimiento de varias acciones que no han sido la más adecuada 

y el  compromiso de la autoridad del establecimiento para que 

mejoren las relaciones interpersonales. 

 

2. Demostrar que existe calidad educativa en la gestión administrativa 

requiere solucionar los problemas causados por la falta de  

comunicación e incluso liderazgo  por lo que a nivel de docentes se 

sugiere que se tomen los correctivos necesarios, 

administrativamente, digitalizar los documentos solicitados a los 

docentes,  utilizar varios mecanismos de comunicación serían parte 
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de las recomendaciones que se deben proponer a los docentes por 

parte del directivo. 

 

3. Se sugiere al directivo se maneje con objetividad en la toma de 

decisiones e incluso en varios aspectos pedagógicos se tome en 

consideración la opinión de los docentes, que se realicen asambleas 

generales por lo menos una vez a la semana para conocer de las 

actividades pedagógicas y en qué forma los docentes colaboraran, 

erradicar el divisionismo institucional, buscar estrategias para unir y 

deponer  ciertas actitudes que conlleven a la formación de grupos. 

 

4. Es urgente para  la institución que se establezcan  canales de 

diálogo y se practique la comunicación asertiva entre sus miembros, 

valorar la opinión de cada docente involucrar su participación en la 

toma de decisiones, cada acción que realice dentro de la Unidad 

Educativa debe ser llevada a cabo con empoderamiento de su rol de 

docente, dar el espacio y la responsabilidad sin dudar de la 

capacidad de él.  

 

5. La inteligencia emocional es considerada necesaria para los 

docentes, el directivo incentivará la participación en la realización de 

los talleres y coordinará las acciones necesarias para que cada 

docente cuente con la guía, el directivo se involucrará directamente 

con las autoras de este proyecto para la realización de la propuesta 

con la finalidad de aprovechar estas opiniones positivas para 

introducir un cambio de actitud frente a las emociones tanto de los 

docentes, directivo y  los estudiantes.  

 

Es provechoso para la institución que sus docentes y el directivo 

deseen capacitarse en inteligencia emocional para el bienestar de las 

gestiones administrativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseñar una Guía Didáctica de Talleres de la Inteligencia emocional. 

 

Justificación 

 

La problemática de la institución es la influencia en el desarrollo de 

la inteligencia emocional en la calidad de la gestión administrativa en todo 

el contexto de la escuela,  los conflictos presentados hasta el momento han 

sido analizados  a través de cuestionamientos presentados por las 

investigadoras de este proyecto, por el directivo, los docentes y los 

estudiantes para llegar a una posible solución.  

 

La Guía didáctica de los Talleres de la Inteligencia emocional en la 

escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías es muy necesarios en 

todas las dimensiones de la gestión institucional. En lo administrativo el 

cumplimiento de los estándares de gestión administrativa, ubicará a la 

institución dentro del medio como un plantel de calidad. 

 

En lo organizativo, que toda la comunidad educativa identifique el 

organigrama funcional y administrativo con la finalidad de que se sigan los 

canales de comunicación de manera eficaz. En lo pedagógico que se 

establezca un nuevo modelo pedagógico en donde la inteligencia 

emocional se lleve a la praxis en docentes, estudiante y principalmente en 

la autoridad. En lo comunitario, los logros organizativos, administrativos y 

pedagógicos deben ser reconocidos o valorados por la comunidad, como 

para el  mejoramiento. 



 
 

96 
 

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar los talleres de la inteligencia emocional mediante 

actividades programadas para mejorar la gestión administrativa en la 

práctica de los docentes de  la escuela Sixto Liborio Macías. 

 

Específicos 

 

 Seleccionar las actividades mediante la investigación bibliográfica 

para mejorar las actitudes del director  frente a la comunidad 

educativa con la práctica de la inteligencia emocional. 

 

 Socializar la guía didáctica de talleres con los docentes mediante 

una charla educativa para que desarrollen la cultura de la inteligencia 

emocional en todo contexto. 

 

 Evaluar las actividades que contienen la guía didáctica mediante la 

ficha de observación para fortalecer las habilidades y destrezas de 

los actores educativos en inteligencia emocional a fin de proyectar 

un cambio de actitud. 

 

Factibilidad de la aplicación de la propuesta 

 

La presente propuesta presentada es factible porque la Escuela de 

Educación Básica Sixto Liborio Macías presenta el problema de bajo nivel 

de la calidad de la gestión administrativa en el directivo, docentes y 

estudiantes de séptimo lo que trae como consecuencia dificultades de  

liderazgo y comunicación. 

 

Factibilidad de los Recursos Humanos 
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La propuesta presentada es factible en cuanto a sus recursos 

humanos, entre ellos el directivo y los docentes están dispuestos a 

capacitarse en inteligencia emocional. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Es factible en cuanto a los recursos técnicos, porque la institución 

cuenta con los implementos necesarios como son: una sala de 

computación, grabadora y las investigadoras realizaran el alquiler de un 

proyector para realizar la presentación de la guía didáctica de talleres de 

inteligencia emocional. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Está propuesta será financiada por la autogestión  de las autoras de 

la investigación, además de ser de bajo costo por los materiales a 

emplearse. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta es realizar una Guía didáctica de talleres de la 

inteligencia emocional dirigida al directivo y docentes de la escuela de 

Educación Básica Sixto Liborio Macías, con el propósito de mejor la calidad 

de la gestión administrativa de la institución para una mejor relación entre 

la comunidad educativa. Los elementos que utilizamos para el desarrollo 

de este taller son: sala de computación, infocus, guía de talleres, material 

didáctico y la colaboración participativa de quienes trabajan en la institución 

educativa.      Este taller se ejecutara al término del año escolar el mismo 

que se trabajara en equipo con las gestoras del proyecto el directivo con su 

personal docente en la sala de computación del plantel. Al término de la 

ejecución de este taller los participantes estan motivados y comprometidos 

a un cambio positivo con el fin de mejorar la relación de convivencia escolar. 
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La presente Guía Didáctica de Talleres permitirá al 

Director y  a los profesores, orientar y desarrollar la 

Inteligencia Emocional, de manera objetiva, confiable y 

ética. Incluye objetivo, caracterización estrategia, 

actividad del docente  y evaluación,  Reflexión y 

Compromiso a fin de que usted se convierta en un agente 

de réplica en sus estudiantes. 

 

Las autoras 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía pone al alcance de todos los interesados ciertas formas 

que ayudarán  a desarrollar la inteligencia emocional para beneficio de la 

escuela Sixto Liborio Macías. Conocedores de la realidad que vive la 

comunidad educativa donde se desarrolló esta investigación, se pone a 

disposición los talleres de inteligencia emocional  en temas específicos los 

mismos que se detallan:  

 

Taller N°. 1  Veo al director: trata el punto de vista de cómo percibo la 

función del director y cómo aporto para mejorar. 

 

Taller N°. 2  Compañero idóneo, está fundamentado en fortalecer las 

relaciones interpersonales de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Taller N°. 3  Mi historia en este taller es necesario que los participantes se 

muestren tal y como son y lo que aspiran. 

 

Taller N°. 4 Si te escucho, el tema trata cómo escuchar a las demás 

personas y  no sólo hablar, aspira que los docentes puedan expresar 

aquellos que les preocupa.  

 

Taller N° .5 La Alegría un tema pensado en la satisfacción de realizar lo que 

verdaderamente ama. 

 

Taller N°. 6 El Autocontrol, define las pautas para controlar las emociones. 

 

Taller N°. 7 Los Gestos, un tema interesante lograr que los docentes se 

observen que los gestos dicen más que las palabras.  

 

Taller N°. 8 Toma de decisiones es un planteamiento que lleva a la reflexión 

al análisis y muchos aspectos internos y externos que se deben considerar 

para tomar una decisión. 
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Taller N°. 9 Dinámicas Las Cartas de las emociones, los talleres no solo 

pretenden dar una conceptualización a través de las definiciones teóricas, 

sino que con esta dinámica interesante se logra conocer a la otra persona 

que participa. 

 

Taller N°. 10 Enfrentando el Miedo se espera que en un corto plazo se 

pueda evidenciar el cambio de actitud de los integrantes. 

 

Taller N°. 11 Administración del tiempo y Organización Personal, este taller 

busca ayudar a los docentes a utilizar estrategias para administrar su 

tiempo de forma afectiva. 

 

Taller N°. 12 Colaboración y Trabajo en Equipo el tema tiene como objetivo 

ayudar al docente a integrarse y trabajar en equipo brindando herramientas 

y estableciendo actividades de autoconocimiento, comunicación y 

colaboración.  

 

Taller N°. 13 El Profesor emocionalmente inteligente. El tema trata de 

desarrollar habilidades emocionales en el cual el docente facilita las 

herramientas para una mejor convivencia. 

 

Taller N°. 14 La empatía en la docencia. Esta actividad proporciona a los 

profesores elementos de conocimientos y desarrollo de estrategias. 

 

Taller N°. 15 La responsabilidad en las relaciones. El taller lograra a través 

de actividades que le  permitan obtener a las docentes responsabilidades 

en las relaciones personales. 
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Instrucciones para el uso de la Guía de Talleres de inteligencia 

Emocional 

 

Con la finalidad de llevar a cabo los talleres y que tengan la acogida 

y se observen los resultados en un corto plazo siga las siguientes pautas 

que le ayudarán a que tengan el éxito deseado: primero organice a los 

maestros en un horario donde no se sientan presionados o tensionados por 

la hora de salida, que estos talles les permitan relajarse, distenderse y un 

poco olvidarse de las preocupaciones diarias. 

 

 Analice el objetivo general del taller   

 Concrete la atención en la utilización de cada estrategia 

 Forme grupos cooperativos para favorecer las relaciones laborales 

 Establecer sus propias opiniones y recomendaciones de acuerdo a 

la experiencia lograda. 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito y objetivo de la 

tarea 

 Realice la tarea o actividad encomendada 

 Evalué su actuación 

 Acumule conocimiento acerca en qué situaciones puede volver a 

utilizar ese taller. 

 

El éxito solo dependerá cuanto puede aplicar de lo aprendido, la 

predisposición y el deseo de mejorar por el bien personal, laboral e 

institucional.   
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Desarrollo de la Propuesta 

Taller No. 1 

Tema: Autoconocimiento y Relaciones sociales. 

Título: Veo al Director 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más,  hacer 

más y a ser mejores; eres un líder.” 

Jack Welch 

 

Objetivo:  

 

Ayudar  a los participantes a recordar a ciertos directores de la escuela  y  

familiarizarse con sentimientos pasados para sopesar la actividad del 

director actual. 

 

Contenido: 

 

A través de este taller se enfrenta los preconceptos de liderazgo, y se ayuda 

a comprender el impacto que tiene el director en los docentes, estudiantes 

y padres de familia.  El docente y el directivo debe buscar en  sus recuerdos 

los directores anteriores lo bueno y malo de esa persona y su labor dentro 

de la institución, con este ejercicio se logra el  autoconocimiento  al 

examinar el entorno emocional del  director y de los docentes.  Con 
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esta actividad inicie una discusión sobre lo importante que es para el 

director  transmitir a los docentes que son transcendentales en la escuela. 

 

Estrategia Metodológica del taller             

                                                                                       

Visión Global de liderazgo                                           10 minutos 

 

a) Exponga a los docentes y directivo que, con el fin de conseguir un 

alto nivel de calidad, los profesores tienen que estar convencidos de 

que lo que ellos hacen en la institución es importante. Se desea 

personal comprometido con la institución, que crea en lo que hace.   

b) Explique Que la tarea del docente no es la única de importancia sino 

también la labor del director  es el que guía a la institución al éxito o 

al fracaso y para ello se deben crear el tipo de entorno que ayuden 

a fomentar una sensación de importancia en las personas que 

desempeñan el trabajo.  

c) Solicite a los docentes y al directivo que recuerden las actividades 

más importantes que realizaron en conjunto o individual. 

d) Escuche los ejemplos que den los docentes y el directivo, realice un 

comentario positivo al mismo. 

Actividades del docente y del directivo    15 minutos 

 Anime a los docentes y al directivo a recordar cuáles fueron los 

mensajes verbales y no verbales que recibieron en este último año 

escolar.     

 Solicite que realice una lista de los mensajes que recordó y que lo 

comparta con su compañero de la derecha. 

 

Evaluación 

 

Termine el ejercicio utilizando las preguntas  15 minutos 
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1. ¿Qué fue lo que sintió cuando recordó las actividades que hicieron 

junto al director? 

2. ¿Qué fue lo que sintió cuando recordó los mensajes de los 

docentes?  

 

Reflexión 

 

Esta actividad debe  permitir al directivo y a los docentes darse 

cuenta de lo importante que es trabajar en armonía.  

 

Compromiso 

 

Reconocer las falencias y comprometerse a mejorar las relaciones 

con el directivo y los docentes.
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Veo al Director 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías      Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

A través de este taller se enfrenta los preconceptos de liderazgo, y se ayuda a comprender el impacto que tiene el director en 

los docentes, estudiantes y padres de familia. El docente y el directivo debe buscar en sus recuerdos los directores anteriores 

lo bueno y malo de esa persona y su labor dentro de la institución, con este ejercicio se logra el autoconocimiento al examinar 

el entorno emocional del director y de los docentes.  

Con esta actividad inicie una discusión sobre lo importante que es para el director transmitir a los docentes que son 

transcendentales en la escuela 

Tema: Autoconocimiento y Relaciones Sociales

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Ayudar a los participantes 
a recordar a ciertos 
directores de la escuela y 
familiarizarse con 
sentimientos pasados para 
sopesar la actividad del 
director actual 

Exposición de Diapositivas 
El liderazgo. 
Animar a los docentes y al 
directivo a recordar cuáles 
fueron los mensajes 
verbales y no verbales.  
Elaborar una lista de los 
mensajes que recordó y 
compartir con su 
compañero de la derecha.  

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

A través de la Reflexión: 
Qué sintió cuando 
recordó… 

Reconocer las falencias y 
mejorar las relaciones con 
el directivo y los docentes. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Ayudar  a los participantes a recordar a ciertos 
directores de la escuela  y  familiarizarse con sentimientos pasados para sopesar 
la actividad del director actual. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Comprende la acción que realiza 
 

  

Demuestra sus emociones 
 

  

Se autoconstruye sobre ideas propias  
 

  

Reconoce la importancia de realizar la actividad 
 

  

Consigue un alto nivel de calidad educativa 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 2 

Tema: Autoconocimiento, Empatía, Relaciones Sociales, influencia 

Personal. 

Título: Compañero Idóneo. 

 

 

 

“Compañerismo no siempre es amistad. Pero amistad siempre es 

compañerismo.” 

José Narosky 

 

Objetivo:  

 

Mejorar las relaciones y los vínculos entre los  docentes tomando 

conciencia de cómo las percepciones afectan las relaciones. 

 

Contenido: 

 

Este taller ayudará al directivo  y a los docentes a incrementar los 

niveles de motivación e inspiración y a comprender que puede ser que 

están enviando mensajes equivocados de que no todos son iguales en la 

labor educativa. 
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Estrategia Metodológica              

 

Tiempo 

 

Visión  Global        5 minutos 

 

En este punto se explica a los docentes y al directivo que es primordial 

conocerse uno mismo, ser consciente de los sentimientos del directivo  y 

de los docentes y ser capaces de evaluar la justicia de sus acciones. La 

honestidad que se exprese puede llevar a adquirir un mayor autocontrol. 

 

Procedimientos              10 minutos 

 

1. Entregue a los docentes el ejercicio No. 1 

2. Pida a cada participante que ordene por categorías a los 

docentes basándose solamente en su personalidad. 

Pregúnteles, ¿Cuáles son los que le caen peor? Piense con 

quién le gusta estar y a quién prefiere evitar. Haga una lista de 

todos sus compañeros comenzar por el que más le gusta y 

terminar por el que menos. 

3. Colabore con los docentes y sugiera ser sinceros a la hora de 

determinar las categorías. Anímeles a reconocer que es natural 

que se  tenga determinadas preferencias. 

4. Asigne tiempo para que los docentes puedan escribir los 

nombres de los compañeros  por categorías. 

5. Ahora, pídales que respondan a la siguientes preguntas en la 

hoja de trabajo: 

 

(1)¿Hay diferencias entre el tiempo que invierte conversando 

informalmente con los compañeros  que ocupan los primeros lugares de la 

lista versus los que están al final? Explíquelo. 
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 (2) ¿Es diferente su lenguaje corporal en su trato con los compañeros que 

están al comienzo de la lista versus los que están al final. 

 

(3) ¿Reacciona mentalmente de forma diferente cuando se le acerca 

alguien que está al comienzo de la lista versus alguien que esté al final? 

Explíquelo. 

 

Actividades          15 minutos 

 

Ejercicio No. 1 Haga una lista con los nombres de los compañeros, 

comenzando por el que más le cae bien y terminando por el que menos. 

No se preocupe sea sincero. ¿Quién le cae mejor como persona? ¿Quién 

le cae peor? 

 

Evaluación        10 minutos 

Reúna a todo el grupo y pregunte lo siguiente:  

(A) ¿Creen que los compañeros, en ocasiones, detectan esas diferencias 

sutiles?  

(B) ¿Por qué, como compañeros, debe preocupar el hecho de si los 

involucrados son o no conscientes de esas diferencias sutiles? 

 

Reflexión 

¿Hay diferencia en su lenguaje corporal cuando conversa con sus 

compañeros que están al comienzo de la lista versus los que están al final? 

¿Hay diferencia en su lenguaje corporal cuando se relaciona con los 

empleados que están al comienzo de la lista versus los que están al final? 

 

Compromiso 

Mejorar la comunicación no verbal y las relaciones con los compañeros.
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: ¿Compañero Idóneo? 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías             Duración: 45 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

Este taller ayudará al directivo y a los docentes a incrementar los niveles de motivación e inspiración y a comprender que puede 

ser que están enviando mensajes equivocados de que no todos son iguales en la labor educativa. 

Tema: Autoconocimiento, Empatía, Relaciones Sociales, Influencia Personal

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Mejorar las relaciones y 
los vínculos entre los 
docentes tomando 
conciencia de cómo las 
percepciones afectan las 
relaciones. 

Exposición de 
Diapositivas motivadora 
de compañerismo. 
Ejercicio No. 1 Haga una 
lista con los nombres de 
los compañeros, 
comenzando por el que 
más le cae bien y 
terminando por el que 
menos. No se preocupe 
sea sincero. ¿Quién le cae 
mejor como persona? 
¿Quién le cae peor? 
 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

A través de la Reflexión: 
Reúna a todo el grupo y 
pregunte lo siguiente: (A) 
¿Creen que los 
compañeros, en 
ocasiones, detectan esas 
diferencias sutiles? (B) 
¿Por qué, como 
compañeros, debe 
preocupar el hecho de si 
los involucrados son o no 
conscientes de esas 
diferencias sutiles? 

Mejorar la 
comunicación no 
verbal y las 
relaciones con los 
compañeros. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar las relaciones y los vínculos entre los  
docentes tomando conciencia de cómo las percepciones afectan las 
relaciones. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Demuestra empatía con los demás 
 

  

Se relaciona 
 

  

Demuestra una influencia personal 
 

  

Trabaja en equipo  
 

  

Mejora sus actitudes 
 

  

Presenta varias ideas 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 3 

Tema: Resiliencia,  pensamiento positivo, relaciones sociales y 

comunicación. 

Título: Mi historia. 

 

“La gente siempre responde positivamente a la alegría y el 

entusiasmo“ 

OgMandino 

Objetivo: 

 

Lograr que  el directivo y los docentes de la escuela  logren darse  cuenta 

de la importancia de superar las adversidades de manera positiva. 

 

Contenido: 

 

Con este taller el director y los docentes se darán cuenta de lo importante 

que es observar lo positivo de una situación por más negativa que parezca. 

 

Estrategia Metodológica 

 

Visión  Global                  5 minutos. 

Dar un breve concepto de los que es resiliencia y su valor dentro de las 

relaciones laborales. Lograr sensibilizar al directivo y a los docentes obre 

la importancia del tema y su práctica.  
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Procedimiento.                 10 minutos. 

 

1. Entregue a los docentes el ejercicio No. 1 

2. Pida a cada participante que recuerde un hecho negativo o 

adverso de su vida. Pregúnteles, ¿Cómo se sintieron en esa 

ocasión?  ¿Cuál fue la actitud de las personas que lo 

rodeaban en esa situación?  

3. De igual forma solicite que recuerde y escriban una situación 

sumamente negativa dentro de la institución.  

4. Haga que respondan las mismas preguntas con toda 

sinceridad con el compañero de la derecha. 

5. Asigne tiempo para que los docentes puedan escribir las 

situaciones y puedan compartirla con el o la compañera. 

6. Ahora, pídales que respondan a la siguientes preguntas en la 

hoja de trabajo: 

7. Escoja una parte de la película  “La Vida es Bella” y solicite a 

los docentes que realicen un análisis de la situación del padre 

del niño. 

 

Actividades                     5 minutos por cada actividad 

 

 Los docentes realizaran un recordatorio de un hecho negativo o 

adverso que le haya ocurrido en su vida y luego en la institución 

donde trabaja 

 Los participantes del taller deben contestar dos preguntas de los dos 

escenarios. 

 Realizar un análisis de una escena de la película La Vida es bella  

de la situación del padre del niño. 

 

Evaluación                         15 minutos 
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Los participantes entregaran las preguntas contestadas al director de la 

institución para su análisis personal y el director entregara su trabajo a un 

compañero que elija el expositor. 

 

Reflexión 

Es personal y autónoma cada integrante de este taller analiza, examina y 

observa el entorno que lo rodea y toma la decisión de la mejor actitud que 

debe poseer. 

 

Compromiso 

Cada participante debe aplicar el autoconocimiento, el pensamiento 

positivo y la resiliencia  en cada situación que se presente en su diario vivir 

para salir de una actitud negativa o adversa. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Mi historia 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías        Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

Con este taller el director y los docentes se darán cuenta de lo importante que es observar lo positivo de una situación por más 

negativa que parezca. 

                                      Tema: Resiliencia, pensamiento positivo, relaciones sociales y comunicación. 

 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Lograr que el directivo y 
los docentes de la escuela 
logren darse cuenta de la 
importancia de superar 
adversidades de manera 
positiva. 

Los docentes realizaran 
un recordatorio de un 
hecho negativo o adverso 
que le haya ocurrido en su 
vida y luego en la 

institución donde trabaja  
Los participantes del taller 
deben contestar dos 
preguntas de los dos 

escenarios.  Realizar un 
análisis de una escena de 
la película La Vida es bella 
de la situación del padre 
del niño 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

Los participantes 
entregaran las preguntas 
contestadas al director de 
la institución para su 
análisis personal y el 
director entregara su 
trabajo a un compañero 
que elija el expositor. 

Cada participante debe 
aplicar el 
autoconocimiento, el 
pensamiento positivo y la 
resiliencia en cada 
situación que se presente 
en su diario vivir para salir 
de una actitud negativa o 
adversa. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 
OBJETIVO EDUCATIVO: Lograr que  el directivo y los docentes de la escuela  

logren darse  cuenta de la importancia de superar las adversidades de manera 

positiva. 

 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Proyecta su pensamiento positivo 
 

  

Demuestra actitudes negativas 
 

  

Mantiene relaciones interpersonales 
 

  

Se comunica correctamente 
 

  

Consigue un alto nivel de calidad educativa 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 4 

Tema: Asertividad, comunicación  y relaciones laborales. 

Título: Si te escucho. 

Usa tus palabras para construir una nueva institución 

 

Objetivo: Desarrollar en los participantes la capacidad de pedir lo que 

necesita, decir lo que piensa y expresar lo que siente de una manera 

asertiva para beneficio personal y laboral 

 

Contenido: Con este taller los miembros comprenderán que no siempre 

van a tener la razón y que deben saber escuchar y aceptar las opiniones 

de los demás de manera objetiva y positiva. 

 

Estrategia Metodológica 

 

Visión  Global                                        5 minutos 

 

Dar una conceptualización general del comportamiento asertivo y la 

comunicación asertiva  y la práctica de ella por parte del director y de los 

docentes dentro de la institución. Lograr sensibilizar al directivo y a los 

docentes obre la importancia del tema.  
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Procedimiento                                                                 25 minutos 

 Entregue a los docentes el ejercicio No. 1 

 Pida a cada participante que observe las imágenes entregadas. 

Pregúnteles, ¿Qué lectura visual puede dar de cada una de ellas?  

 Forme grupo de tres integrantes para que puedan bosquejar el 

significado de cada imagen y lo que representa para cada equipo de 

trabajo.  

 Haga que sigan el siguiente esquema para presentar el tema:  

  Repita la pregunta o afirmación 

 Ordene, no pregunte a los compañeros 

 Agregue emoción a cada intervención. 

 Introduzca una consecuencia de dar la opinión. 

 Asigne tiempo para que los docentes puedan elaborar la 

presentación del aporte del grupo al taller. 

 

Actividades              5 minutos por cada actividad 

 Los docentes realizaran una lectura visual del material entregado. 

 Reconocerán los sentimientos en cada imagen 

 Verifique que la sala comprendió la exposición realizando una 

pregunta del tema a un participante escogido al azar. 

 

Evaluación      10 minutos 

Con la realización de la exposición del tema tratado se observarán las 

habilidades de escuchar y comunicar. 

Reflexión 

Se desea que la institución mejore la forma de comunicarse inter e 

intrapersonal. 

Compromiso 

El directivo se debe comprometer a mejor la forma de comunicarse con los 

docentes y ellos con a la autoridad. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Si te escucho 

3. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías           Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

4. Justificación: 

Con este taller los miembros comprenderán que no siempre van a tener la razón y que deben saber escuchar y aceptar las 

opiniones de los demás de manera objetiva y positiva. 

 

Tema: Asertividad, comunicación y relaciones laborales 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Desarrollar en los 
participantes la 
capacidad de pedir lo que 
necesita, decir lo que 
piensa y expresar lo que 
siente de una manera 
asertiva para beneficio 
personal y laboral 

Exposición de 
Diapositivas  Los 
docentes realizaran una 
lectura visual del material 
entregado.  Reconocerán 
los sentimientos en cada 
imagen  Verifique que la 
sala comprendió la 
exposición realizando 
una pregunta del tema a 
un participante escogido 
al azar.. 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

Con la realización de la 
exposición del tema 
tratado se observarán las 
habilidades de escuchar 
y comunicar. 

El directivo se debe 
comprometer a mejor la 
forma de comunicarse 
con los docentes y ellos 
con a la autoridad. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar en los participantes la capacidad de pedir 
lo que necesita, decir lo que piensa y expresar lo que siente de una manera 
asertiva para beneficio personal y laboral. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es asertivo cuando se comunica  
 

  

Demuestra sus emociones 
 

  

Mantiene una comunicación activa 
 

  

Establece relaciones laborales 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Construye nuevas ideas, respetando las ajenas 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 5 

 

Tema: Las emociones y relaciones laborales. 

Título: La Alegría. 

La Alegría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sabes si estás en el camino correcto cuando a cada paso sientes la 

alegría de vivir” 

Alejandro Jodorowsky 

 

Objetivo: Distinguir las diferentes emociones que se trasmiten en cada 

acción que se realiza y el impacto que causan en los miembros de la Unidad 

Educativa. 

 

Contenido:  

El  taller pretende que el directivo y docentes  reconozcan lo importante que 

es reaccionar de forma alegre y positiva  a las inquietudes de los 

compañeros y estudiantes. 

 

Estrategia Metodológica 

 

Visión  Global                                  15 minutos 

Presentar las diapositivas relacionadas a la Alegría y la observación del 

video motivacional  
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https://www.youtube.com/watch?v=5ochTdwOFoQ 

 

Procedimiento.                    25 minutos 

 

1. Análisis  del video motivacional Los Optimistas. 

2. Conteste las preguntas en pares ¿Nos parecemos a las 

personas del video? ¿Qué cambiaríamos? 

3. En pares elabore una historia que lleve inmerso la alegría 

en el trabajo:  

Es cuestión de actitud: Profesor-estudiante, Profesor-Profesor 

4. Presente su historia en pares 

  

    Actividades                  10 minutos por cada actividad 

 

 Forme los pares de trabajo. 

 Entregue los materiales: papelote y marcadores  

 Ponga a disposición la laptop para la presentación de diapositivas si 

es necesario  

 Induzca a la reflexión de la alegría en todo ámbito no solo en el 

trabajo. 

 

Evaluación                     10 minutos 

Beneficios de la actitud y predisposición al buen trato, practicar la alegría 

en el trabajo. 

 

Reflexión 

La actitud positiva y alegre trae beneficios para la salud y manifiesta una 

cualidad extraordinaria de la persona. 

 

Compromiso 

El directivo fomentará una actitud alegre y positiva incentivando las buenas 

relaciones entre el personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ochTdwOFoQ
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: La Alegría 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías          Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente     Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

 

2. Justificación: El  taller pretende que el directivo y docentes  reconozcan lo importante que es reaccionar de forma 

alegre y positiva las inquietudes de los compañeros y estudiantes 

Tema:  Las emociones y relaciones laborales 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

 
Distinguir las diferentes 
emociones que se 
trasmiten en cada acción 
que se realiza y el impacto 
que causan en los 
miembros de la Unidad 
Educativa. 
 

Exposición de Diapositivas  
Los  Forme los pares de 
trabajo. 
Entregue los materiales: 
papelote y marcadores  
Ponga a disposición la 
laptop para la presentación 
de diapositivas si es 
necesario  
Induzca a la reflexión de la 
alegría en todo ámbito no 
solo en el trabajo. 
 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

Beneficios de la actitud y 
predisposición al buen 
trato, practicar la alegría en 
el trabajo. 

El directivo fomentará una 
actitud alegre y positiva 
incentivando las buenas 
relaciones entre el 
personal. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Distinguir las diferentes emociones que se trasmiten 
en cada acción que se realiza y el impacto que causan en los miembros de la 
Unidad Educativa. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Demuestra sus emociones 
 

  

Es asertivo en lo que realiza 
 

  

Mantiene relaciones de trabajo constantemente 
 

  

Establece nuevas ideas 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Construye herramientas valorativas para aplicarlas 
en su entorno 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 6 

 

Tema: Responsabilidad frente a lo actuado, enfrentar los cambios 

positivamente. 

Título: El Autocontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autocontrol 

 

“Cuando dirigimos nuestros pensamientos correctamente podemos 

controlar nuestras emociones”. 

William Clement Stone 

 

Objetivo:  

 

Encauzar al control  de las emociones en los participantes, para que 

expresen de manera responsable sus opiniones, criterios y 

argumentaciones en base a un conocimiento pleno de sus capacidades. 

 

Contenido:  

 

Este taller pretende concienciar a los participantes lo importante de 

justificar, argumentar y analizar las opiniones que se viertan a favor o en 

contra de una situación no de una persona. 
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Estrategia Metodológica 

 

Visión  Global                                       25 minutos 

Introducción del tema a través de un video motivacional 

https://www.youtube.com/watch?v=oobx8TEmIJk, análisis de lo 

observado, recabar ideas de: ¿cómo mejorar el control de las emociones 

en ciertas situaciones laborales? 

 

Procedimiento                              20 minutos 

 

1. Solicitar que realicen una lista de situaciones no tan agradables que 

vivieron en el último año lectivo. 

2. Pida a cada participante que comparta esas situaciones con la sala. 

3. Pregunte al azar a un participante que solución positiva le daría a 

cada situación expuesta  

4. Confronte la reacción del participante frente al nuevo planteamiento 

de solución positiva. 

 

Actividades                        10 minutos por cada  

 

 Solicite a los docentes que planteen a través de una representación 

escénica una situación no tan agradable que hayan vivido en el 

último año escolar. 

 

 Los participantes luego de escuchar la solución positiva  

recomendada por los  integrantes del taller realizaran una reflexión 

o análisis de lo planteado frente a lo actuado. 

 

Evaluación                                 5 minutos 

 

El reconocimiento de lo actuado frente a las nuevas propuestas de solución 

de manera positiva y empática, se reflexiona de manera individual el 

https://www.youtube.com/watch?v=oobx8TEmIJk
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cambio de actitud frente a las opiniones, argumentaciones que se dan en 

el taller.  

 

Reflexión 

     Individualmente se reflexiona sobre  las actitudes y posiciones asumidas 

frente a las diferentes situaciones laborales que se han dado en el año 

lectivo. 

 

Compromiso 

     Asumir las opiniones, criterios y argumentaciones de manera 

responsable y utilizar la empatía en cada situación laboral, tomando como 

base la resolución del conflicto de manera pacífica,  se ha de observar los 

hechos no a la las personas. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: El Autocontrol 

1. Datos Generales 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías           Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

Este taller pretende concienciar a los participantes lo importante de justificar, argumentar y analizar las opiniones que se viertan 

a favor o en contra de una situación no de una persona. 

 

Tema: Responsabilidad frente a lo actuado, enfrentar los cambios positivamente

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Encauzar al control  de 
las emociones en los 
participantes, para que 
expresen de manera 
responsable sus 
opiniones, criterios y 
argumentaciones en 
base a un conocimiento 
pleno de sus 
capacidades 

Representación escénica una 
situación no tan agradable que 
hayan vivido en el último año 
escolar, haciendo énfasis en la 
situación no en la o en las 
personas.    
 
Los participantes luego de 
escuchar la solución positiva  
recomendada por los  
integrantes del taller realizarán 
una reflexión o análisis de lo 
planteado frente a lo actuado. 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

El reconocimiento de lo 
actuado frente a las 
nuevas propuestas de 
solución de manera 
positiva y empática, se 
reflexiona de manera 
individual el cambio de 
actitud frente a las 
opiniones, 
argumentaciones que se 
dan en la charla taller. 

Asumir las opiniones, 
criterios y 
argumentaciones de 
manera responsable 
y utilizar la empatía 
en cada situación 
laboral, tomando 
como base la 
resolución del 
conflicto de manera 
pacífica,  se ha de 
observar los hechos 
no a la las personas. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Encauzar al control  de las emociones en los 
participantes, para que expresen de manera responsable sus opiniones, 
criterios y argumentaciones en base a un conocimiento pleno de sus 
capacidades. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es responsable con su trabajo 
 

  

Es responsable frente a lo actuado 
 

  

Mantiene una comunicación activa 
 

  

Enfrenta los cambios de su entorno positivamente 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Construye ideas con respecto a la actividad 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 7 

Tema: Empatía y responsabilidad. 

Título: Los gestos. 

                                                  Los gestos 

 

“La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice lo 

que uno hace están en armonía”  

                                                                                                          Gandhi 

 

Objetivo: Comprender los gestos de una persona para lograr entenderla 

sin mayores palabras, dar una lectura a las acciones antes de expresarlas. 

 

Contenido: Los participantes aprenderán ciertas técnicas para entender 

los gestos de las personas.  

 

Estrategia Metodológica 

 

Visión  Global                                     20  minutos 
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Iniciar con un video motivacional  

https://www.youtube.com/watch?v=lG05UEyxVX4 

Presentar las diapositivas sobre: La mirada, los sonidos, el diálogo íntimo 

con cada uno y  las sensaciones. 

 

Procedimiento             25 minutos 

1. Entregue a los docentes  un lápiz  

2. Pida a cada participante que observe el lápiz y que exprese 

cinco cualidades del lápiz. 

 

3. Forme grupo de tres integrantes para que puedan bosquejar 

el significado de cada gesto de uno de los tres integrantes  y 

lo que desea expresar con los gestos.  

 

4. Asigne tiempo para que los docentes puedan elaborar la 

presentación  y realicen una reflexión de lo escenificado. 

 

Actividades                  5 minutos por cada actividad 

 Forme la triada de docentes para la actividad de acuerdo a las 

afinidades de los integrantes. 

 

 Reconocerán los sentimientos en cada gesto realizado y lo que 

significa para la otra persona. 

 

Evaluación                      10 minutos 

Con la realización de la exposición del tema tratado se observarán las 

habilidades de observación, análisis e inferencia. 

Reflexión 

Contrastar los gestos con los verdaderos mensajes que emiten  el 

interlocutor y el receptor del mensaje. 

 Compromiso 

Los docentes serán más cuidadosos con los  gestos que realicen. 

https://www.youtube.com/watch?v=lG05UEyxVX4
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER Los Gestos  

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías                            Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

Los participantes aprenderán ciertas técnicas para entender los gestos de las personas. 

 

Tema: Empatía y responsabilidad 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Comprender los gestos 
de una persona para 
lograr entenderla sin 
mayores palabras, dar 
una lectura a las 
acciones antes de 
expresarlas. 
 

Exposición de 
Diapositivas  Los  
Forme la triada de 
docentes para la 
actividad de acuerdo a 
las afinidades de los 
integrantes. 
 
Reconocerán los 
sentimientos en cada 
gesto realizado y lo que 
significa para la otra 
persona 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

Con la realización de la 
exposición del tema 
tratado se observarán 
las habilidades de 
observación, análisis e 
inferencia. 
 

Los docentes serán 
más cuidadosos con 
los  gestos que 
realicen. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender los gestos de una persona para lograr 
entenderla sin mayores palabras, dar una lectura a las acciones antes de 
expresarlas. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es empático con los demás 
 

  

Es responsable con su trabajo 
 

  

Demuestra su asertividad en la comunicación  
 

  

Establece relaciones laborales 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Demuestra sus emociones positivas 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 8 

Tema: Empatía responsabilidad, generosidad, solidaridad. 

Título: Toma de Decisiones. 

 

Siempre habrá labios que digan una cosa mientras el corazón piensa 

otra  

El conde de Montecristo   

Alejandro Dumas 

 

Objetivo: Desarrollar en los participantes la capacidad de pedir lo que 

necesita, decir lo que piensa y expresar lo que siente de una manera 

asertiva para beneficio personal y laboral. 

 

Contenido:  

 

Con este taller los miembros comprenderán que no siempre van a tener la 

razón y que deben saber escuchar y aceptar las opiniones de los demás de 

manera objetiva y positiva
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Estrategia Metodológica 

 

1. Visión  Global                                      20 minutos 

 

Introducir el tema con la presentación del video titulado  

El jabón https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

Teoría de la toma de decisiones  

https://www.youtube.com/watch?v=yJI9XoRhJBY 

 

Procedimiento                                      25 minutos 

 

1. Se solicita al Director de la escuela que presente un problema que le 

haya causado una toma de decisión difícil en el ejercicio de sus funciones. 

2. Reconocer los aspectos objetivos y subjetivos del problema planteado. 

3. ¿Cómo resolver un problema?  

4. Escoger  alternativa de solución en el problema planteado por la 

expositora.  

5. Fundamentar la alternativa de solución y presentarlo a los compañeros. 

 

Asigne tiempo para que los docentes puedan elaborar la presentación del 

aporte del grupo al taller. 

 

Actividades                    5 minutos por cada actividad 

 

 Los docentes realizaran una lectura visual del material entregado. 

 Elegir la alternativa de solución al problema planteado  

 En pares argumentaran la solución al problema y contestarán la 

pregunta ¿qué los llevó a elegir la alternativa?  

 

Evaluación                               10 minutos 

Cada dúo intercambiará el problema y la decisión que eligieron en base al 

video observado y las aportaciones que han realizado los diferentes grupos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
https://www.youtube.com/watch?v=yJI9XoRhJBY
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Reflexión 

Se analizan varios aspectos en la toma de decisiones y cómo afectan a las 

personas que los rodean. 

 

Compromiso 

Los docentes y el directivo se comprometen a realizar periódicamente 

reuniones y establecer compromisos en la toma de decisiones que atañen 

a todo el grupo. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Toma de decisiones 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías                                     Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya      Segura  

2. Justificación: 

Con este taller los miembros comprenderán que no siempre van a tener la razón y que deben saber escuchar y aceptar las 

opiniones de los demás de manera objetiva y positiva. 

3. Tema: Empatía responsabilidad, generosidad, solidaridad

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Desarrollar en los 
participantes la 
capacidad de pedir lo que 
necesita, decir lo que 
piensa y expresar lo que 
siente de una manera 
asertiva para beneficio 
personal y laboral 

Los docentes realizaran 
una lectura visual del 
material entregado. 
Elegir la alternativa de 
solución al problema 
planteado  
En pares argumentaran la 
solución al problema y 
contestarán la pregunta 
¿qué los llevó a elegir la 
alternativa?  
Verifique que la sala 
comprendió la exposición 
realizando una pregunta 
del tema a un participante 
escogido al azar.. 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

Cada dúo intercambiará 
el problema y la decisión 
que eligieron en base al 
video observado y las 
aportaciones que han 
realizado los diferentes 
grupos. 

Los docentes y el 
directivo se comprometen 
a realizar periódicamente 
reuniones y establecer 
compromisos en la toma 
de decisiones que atañen 
a todo el grupo. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar en los participantes la capacidad de pedir 
lo que necesita, decir lo que piensa y expresar lo que siente de una manera 
asertiva para beneficio personal y laboral. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Demuestra su empatía con responsabilidad  
 

  

Es responsable en lo que realiza 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva 
 

  

Establece relaciones interpersonales 
 

  

Es generoso con los demás 
 

  

Es solidario con los demás 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 9 

Tema: Asertividad, comunicación  y relaciones laborales. 

Título: Las Cartas de las emociones. 

 

“Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la 

inteligencia emocional”. 

Daniel Goleman 

 

Objetivo: Lograr que los compañeros expresen sus diferentes emociones 

y recuerden ciertas situaciones con la finalidad de darse a conocer. 

 

Contenido:  

Expresar de manera espontánea como actuarían o actuaron en una 

situación planteada en las cartas. 

 

Estrategia Metodológica 

1. Visión  Global                       10 minutos 

Se da a conocer el juego y para que nos servirá.   

  

Procedimiento              25 minutos 

1. Elegir 4  jugadores 

2. Presentar las cartas plasmadas las diversas emociones 
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3. Elaborar las opciones de situaciones de sentimientos y 

emociones agradables y no tan agradables. 

4. Tener a la mano un dado. 

 

Actividades                                    20 minutos  

 

 Sacar una carta y leer  la emoción de la carta 

 Tira el dado y diga el número que le obtuvo en el dado 

  En la cartilla lea la opción y exprese lo que le pide que realice   

No. FUNCIONES PARA JUGAR  LAS CARTAS DE LAS 

EMOCIONES 

1 Explica por qué sucede esta emoción y porque le sucede 

esto a la persona 

2 Explica cómo crees que influye en la persona esta emoción 

en las relaciones  personales de su entorno. 

3 Cuándo fue la última vez que te sentiste así y expresa que 

fue lo que sucedió y que hiciste para solucionarlo. 

4 Explica como tratarías de aplicarla en los demás  

5 Cómo aplicarías esta emoción  contigo mismo. 

6 Cómo explicarías esta emoción en tu compañero que está 

al frente tuyo sin mirar a la cara. 

 

Evaluación                                     10 minutos 

     Los participantes tendrán que expresar lo solicitado y comprenderán 

cada situación según la experiencia. 

Reflexión 

     Recordar cada situación y expresar según lo solicitado en la carta, 

llevará a los participantes a rememorar situaciones agradables y las que no 

han sido tan buenas. 

Compromiso 

     Jugar con los compañeros nuevos con la finalidad de conocerlos  y 

propiciar una relación laboral agradable.
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Las Cartas de las emociones 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías                             Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

Expresar de manera espontánea como actuarían o actuaron en una situación planteada en las cartas. 

3. Tema: Asertividad, comunicación y relaciones laborales 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Lograr que los 
compañeros expresen 
sus diferentes 
emociones y 
recuerden ciertas 
situaciones con la 
finalidad de darse a 
conocer 

Exposición de 
Diapositivas  Los  
Sacar una carta y leer  
la emoción de la carta 
Tira el dado y diga el 
número que le obtuvo 
en el dado 
 En la cartilla lea la 
opción y exprese lo 
que le pide que realice   

Power Point  
Computador  
Mesa 
sillas 
Juego de cartas de las 
emociones 
Plantilla de funciones 
Dado 

Los participantes 
tendrán que expresar 
lo solicitado y 
comprenderán cada 
situación según la 
experiencia. 
. 

Jugar con los 
compañeros 
nuevos con la 
finalidad de 
conocerlos  y 
propiciar una 
relación laboral 
agradable. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Lograr que los compañeros expresen sus diferentes 
emociones y recuerden ciertas situaciones con la finalidad de darse a conocer. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es asertivo comunicándose 
 

  

Establece relaciones laborales correctamente 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva 
 

  

Demuestra sus emociones 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Establece ideas referentes a la actividad 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 10 

Tema: Generosidad, valentía, responsabilidad 

Título: Enfrentando el miedo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe 

conquistarlo”. 

Nelson Mandela 

 

Objetivo: Identificar los temores que perturban la libre expresión de las 

emociones a nivel personal y laboral con la finalidad de dominarlos. 

 

Contenido:  

El taller logrará a través de ejercicios prácticos que los docente reconozca 

en algunos casos y en otros identifique los miedos  y acepte los  temores 

que impiden que sea una persona libre de temores. 

 

Estrategia Metodológica 

 

Visión  Global                    25 minutos 

Dar una conceptualización general del miedo, partes del miedo  

Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=WZqjJnto0jA 

Procedimiento            10 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=WZqjJnto0jA
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1. Los docentes en silencio recordaran una situación en la 

que hayan experimentado miedo. 

2. Realizar un listado a que les tenemos  miedo. 

3. Ubicarse  en el centro de la sala y expresar el mayor miedo 

que tengamos. 

 

Actividades         15 minutos por cada actividad 

 En pares reconocen los miedos  que poseen 

 Experimentar las reacciones físicas que provoca el miedo 

 Expresar con voz fuerte el mayor miedo que tenga 

 Identifica dónde se confinó el miedo en tu organismo 

 Cuál es el sentimiento que genera la ubicación del miedo 

 Realizar una reflexión con el tema: Cómo superar el miedo 

 

Evaluación      5 minutos 

 

La evaluación es interna y se instruye en la contestación de la pregunta 

¿Soy consciente de mis valores, sentimientos y mis temores?.
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Enfrentando el Miedo 

1. Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías  Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

2. Justificación: 

Con este taller los miembros comprenderán que no siempre van a tener la razón y que deben saber escuchar y aceptar las 

opiniones de los demás de manera objetiva y positiva. 

Generosidad, valentía, responsabilidad 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Identificar los temores que 
perturban la libre expresión 
de las emociones a nivel 
personal y laboral con la 
finalidad de dominarlos. 
 

En pares reconocen los 
miedos  que poseen 
Experimentar las 
reacciones físicas que 
provoca el miedo 
Expresar con voz fuerte el 
mayor miedo que tenga 
Identifica dónde se confinó 
el miedo en tu organismo 
Cuál es el sentimiento que 
genera la ubicación del 
miedo 
Realizar una reflexión con 
el tema: Cómo superar el 
miedo 
 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

La evaluación es interna y 
se instruye en la 
contestación de la pregunta 
¿Soy consciente de mis 
valores, sentimientos y mis 
temores?. 
. 

Cada día será una nueva 
oportunidad para superar 
los miedos y enfrentarlos de 
manera positiva. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Identificar los temores que perturban la libre 
expresión de las emociones a nivel personal y laboral con la finalidad de 
dominarlos. 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es generoso con sus demás compañeros 
 

  

Es valiente  
 

  

Es responsable con lo que realiza 
 

  

Enfrenta a sus miedos personalmente 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Genera ideas relevantes de la actividad 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 11  

Administración del Tiempo y Organización Personal. 

Título: Amabilidad, Respeto, Cortesía 

 

"Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo, incluso aquel 

que no tiene nada, por lo menos tiene la misma cantidad de tiempo 

que cualquier otra persona". 

Baltasar Gracian 

 

Objetivo:  

Adquirir una mejor distribución de tiempo y organización personal en el 

campo educativo. 

 

Contenido:  

Este taller busca ayudar a los docentes a utilizar estrategias para 

administrar su tiempo de forma efectiva, por medio de la utilización e 

implementación de un proceso que guía la organización personal. Durante 

el transcurso del taller los participantes descubren su misión de vida, sus 

metas a largo plazo y sus principales roles personales; ya que estos 

aspectos son fundamentales para la organización personal efectiva.  

 

Procedimientos:
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Visión global 

 

La administración del tiempo es la forma de curar uno de los más 

importantes y grandes problemas de la sociedad moderna, la falta del 

tiempo. Frecuentemente la gente se siente abrumada por la gran cantidad 

de cosas que tiene que hacer (al igual que todos) y por lo tanto su vida 

personal y profesional sufre. Y lo que ocurre es que entre más duro 

trabajan, más agobiados se sienten.  

 

Actividades 

Para poder hacer más productivo el uso del tiempo, la clave es planear. 5  

pasos para la planeación diaria: 

1. Prepararse para la planeación. 

*Recordar lo importante que es la planeación 

* Asegurarse de no tener distracciones. 

2. Revisar citas asignadas para hoy: 

*Calendario mensual 

*Agenda semanal 

* Citas del día de hoy 

3. Revisar tareas  

* Revisar tareas de ayer sin cerrar. 

* Programar tareas para hoy 

* Identificar que tareas puedes delegar. 

4. Planear y programar 

* Revisar el registro  de ayer. 

5. Revisar los indicadores claves 

* Revisar listado de clientes y vencimientos 

* Actualizar y repasar situaciones financieras.  

 

Evaluación:       

     La evaluación es interna y se instruye en la contestación de la pregunta          

     ¿Soy consciente de mis valores, sentimientos y mis temores?
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Administración del Tiempo y Organización Personal 

 

Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías  Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

Justificación: 

Con este taller se dará las pautas para la organización de tiempo y organización personal de cada persona.  

 

Amabilidad, Respeto, Cortesía 

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Adquirir una mejor 
distribución de tiempo y 
organización personal en el 
campo educativo. 
. 
 

La administración del 
tiempo es la forma de curar 
uno de los más importantes 
y grandes problemas de la 
sociedad moderna, la falta 
del tiempo. Frecuentemente 
la gente se siente abrumada 
por la gran cantidad de 
cosas que tiene que hacer 
(al igual que todos) y por lo 
tanto su vida personal y 
profesional sufre. 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

La evaluación es interna y 
se instruye en la 
contestación de la pregunta 
¿Soy consciente de mis 
valores, sentimientos y mis 
temores?. 
. 

Cada día será una 
nueva oportunidad 
para superar los 
miedos y enfrentarlos 
de manera positiva. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Adquirir una mejor distribución de tiempo y 
organización personal en el campo educativo. 
 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Administra su tiempo 
 

  

Es organizado 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva 
 

  

Es amable con sus demás compañeros 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Construye nuevas ideas, respetando las ajenas 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 12  

Colaboración y Trabajo en Equipo. 

 

 

“La gente siempre responde positivamente a la alegría y el entusiasmo 

“ 

OgMandino 

 

Objetivo:  

Ayudar al docente a integrases y trabajar en equipo en forma efectiva en 

una comunidad o institución educativa. 

 

Contenido:  

Este taller tiene como objetivo el ayudar al docente a integrarse a trabajar 

en equipo en forma efectiva. Brindando herramientas y estableciendo 

actividades de autoconocimiento, comunicación, colaboración.  

 

Procedimientos: 

A continuación, 4 claves que te ayudarán a enfrentar este traspaso y 

potenciar el trabajo en equipo en tu aula: 

  

1. Cambiar el papel del profesor 

Como profesor, serás el motor y dinamizador de las actividades grupales, 

por lo que entre otras cosas, deberás reunir los siguientes aspectos:
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planificación cuidadosa, liderazgo, metodologías especiales, intervención 

diferenciada y análisis posterior a la experiencia. 

  

2. Tener una visión colectiva 

En toda actividad, el maestro será quien propicie la visión colectiva y la 

dinámica de grupos. Esto implica que fomentarás la participación de todos 

los alumnos, así como el desarrollo de sus destrezas comunicativas e 

interpersonales. 

 

3. Organizar el aula 

La distribución espacial del salón de clase es fundamental. Lo ideal es 

organizar un círculo con todos los grupos para facilitar el contacto visual 

entre todos los participantes, la movilidad y la discusión. 

  

4. Establecer normas para favorecer la dinámica de equipo 

A la hora de trabajar con estudiantes en equipo, deberás tener algunas 

normas presentes, tales como: seleccionar las tareas para el grupo, asignar 

responsabilidades a cada miembro, fomentar la conversación y hacer 

sugerencias de mejora cuando sea necesario. 

 

Evaluación:  

      

     Con la realización de la exposición del tema tratado se observarán las 

habilidades de observación, análisis e inferencia. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER: Colaboración y Trabajo en Equipo. 

Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías  Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

Justificación: 

Con este taller se dará las pautas para la colaboración y trabajo en equipo.  

Objetivo Actividades Materiales Evaluación Compromiso 

Ayudar al docente a 
integrases y trabajar en 
equipo en forma efectiva 
en una comunidad o 
institución educativa. 
 
 

Este taller tiene como 
objetivo el ayudar al 
docente a integrases y 
trabajar en equipo en 
forma efectiva. 
Brindando herramientas 
y estableciendo 
actividades de 
autoconocimiento, 
comunicación y 
colaboración.  
 

Power Point  
Computador  
Fotocopiados  
Papelotes  
Marcadores  
Cinta de papel  

Con la realización de la 
exposición del tema 
tratado se observarán las 
habilidades de 
observación, análisis e 
inferencia. 
 
. 

Cada día será una nueva 
oportunidad para superar 
los miedos y enfrentarlos 
de manera positiva. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Ayudar al docente a integrases y trabajar en equipo en 
forma efectiva en una comunidad o institución educativa. 
 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Colabora con los demás 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva 
 

  

Demuestra sus emociones 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Construye nuevas ideas, respetando las ajenas 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 13  

El profesor emocionalmente inteligente 

 

 

“Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la 

inteligencia emocional”. 

Daniel Goleman 

 

Objetivo:  

Desarrollo de habilidades para facilitar el desarrollo emocional de docentes. 

 

Contenido:  

Desarrollar habilidades socio-emocionales en el profesor y facilitarle 

herramientas para el aula que le permitan a su vez desarrollar dichas 

habilidades en el alumnado, tanto de forma transversal (durante sus clases, 

el recreo…), como de forma específica (en las tutorías). 

 

Procedimientos: 

 

¿Cómo es el profesor emocionalmente inteligente? 

 Está conectado con su misión, con su vocación y valores en su día 

a día. 

 Está presente en el aula, en cuerpo, alma y emoción, disfrutando del 

aquí y el ahora. 
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 Es consciente de sus emociones y sabe canalizarlas para dar lo 

mejor de sí mismo. 

 Se plantea objetivos concretos y alcanzables, siendo coherente en 

sus acciones. 

 Mantiene relaciones constructivas con profesores y padres. 

 Es capaz de resolver los conflictos de forma creativa y cuidando sus 

emociones y las de los demás. 

 Es capaz de empatizar con sus alumnos y, desde esa empatía, 

educarles y hacerles crecer. 

 Es un ejemplo a seguir, un modelo de conducta emocional  y social 

saludable. 

 Sabe escuchar y dar feedbacks constructivos. 

 Sabe hacer preguntas que abren posibilidades y orientan hacia la 

acción a sus alumnos. 

 Aprovecha las múltiples ocasiones en el aula y fuera de ella, para 

desarrollar en sus alumnos aspectos tan importantes como: la 

autoestima, la creatividad, la iniciativa, la tolerancia a la frustración, 

las habilidades de comunicación y trabajo en equipo, etc. 

 

Evaluación:   

     

Con la realización de la exposición del tema tratado se observarán las 

habilidades de observación, análisis e inferencia. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER:  El profesor emocionalmente inteligente 

Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías  Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

Justificación: 

Desarrollar estrategias metodológicas en el momento de interactuar con  los estudiantes.

Objetivo Actividades Materiales  
 Evaluación 

Compromiso 

Desarrollo de 
habilidades para 
facilitar el desarrollo 
emocional de 
docentes. 
 

Desarrollar 
habilidades socio-
emocionales en el 
profesor y facilitarle 
herramientas para el 
aula que le permitan a 
su vez desarrollar 
dichas habilidades en 
el alumnado, tanto de 
forma transversal 
(durante sus clases, el 
recreo…), como de 
forma específica (en 
las tutorías). 
 

Power Point  
 
Computador  
 
Mesa 
 

Con la realización de 
la exposición del tema 
tratado se observarán 
las habilidades de 
observación, análisis 
e inferencia. 
 
. 

Cada día será una 
nueva oportunidad 
para superar los 
miedos y enfrentarlos 
de manera positiva. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollo de habilidades para facilitar el desarrollo 
emocional de docentes. 
 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es asertivo cuando se comunica  
 

  

Demuestra sus emociones 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva 
 

  

Establece relaciones interpersonales 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Construye ideas propias 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 14   

La empatía en la docencia 

 

 

“Cuando dirigimos nuestros pensamientos correctamente podemos 

controlar nuestras emociones”. 

William Clement Stone 

 

Objetivo: 

Identificar y analizar nuestro propio potencial emocional en el manejo de 

grupos dentro del aula para crear un entorno favorable para el aprendizaje. 

 

Contenido:  

 Propiciar en los docentes el desarrollo de la capacidad de empatía. 

 Abordar el tema de la empatía con una explicación clara y concisa; 

y generar reflexiones. 

 

Procedimientos: 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje es el contenido emocional que se da dentro del aula, y esto 

repercute en la interacción social que se da del profesor al alumno así como 

entre estudiantes,  favoreciendo u obstaculizando el aprendizaje mismo. 
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Entonces, debemos reconocer, que ahora se espera del profesor que tenga 

todos los conocimientos, las habilidades y capacidades requeridas, la 

actitud y los valores propios, pero también cuente con una inteligencia 

emocional que le permita relacionarse con los alumnos de una manera 

asertiva dando paso  a un aprendizaje optimo en el alumno. 

 

Ante lo anterior, olvidamos que aunado a todo eso, el profesor es una 

persona que piensa, siente, tiene problemas, se estresa, se enferma, etc., 

como un ser más de esa misma sociedad cambiante. Cuando cualquier 

profesionista ingresa a la docencia regularmente no está preparado para 

ello y son muchas las características con que debe contar para ser 

considerado “un buen maestro”. 

 

Por ello se ofrece el presente curso-taller que intenta proporcionar a los 

profesores elementos de conocimiento y desarrollo de estrategias de 

manejo de emociones que le permitan desarrollarse óptimamente como tal. 

 

Evaluación:       

 

Con la realización de la exposición del tema tratado se observarán las 

habilidades de escuchar y comunicar. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER:  La empatía en la docencia 

Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías  Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

Justificación: 

Desarrollar estrategias metodológicas en el momento de interactuar. 

Objetivo Actividades Materiales  
 Evaluación 

Compromiso 

Identificar y analizar 
nuestro propio 
potencial emocional 
en el manejo de 
grupos dentro del aula 
para crear un entorno 
favorable para el 
aprendizaje. 
 

Propiciar en los 
docentes el desarrollo 
de la capacidad de 
empatía. 
Abordar el tema de la 
empatía con una 
explicación clara y 
concisa; y generar 
reflexiones. 
 
 

Hojas de papel y lápiz 
para cada participante 

Con la realización de 
la exposición del tema 
tratado se observarán 
las habilidades de 
escuchar y comunicar. 
 
 
. 

Cada día será una 
nueva oportunidad 
para superar los 
miedos y enfrentarlos 
de manera positiva. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Identificar y analizar nuestro propio potencial 
emocional en el manejo de grupos dentro del aula para crear un entorno 
favorable para el aprendizaje. 
 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es empático con los demás 
 

  

Respeta las opiniones ajenas 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva  
 

  

Establece relaciones en su trabajo 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Reformula ideas factibles 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Taller No. 15   

La responsabilidad en las relaciones. 

 

 

 “Cuando dirigimos nuestros pensamientos correctamente podemos 

controlar nuestras emociones”. 

William Clement Stone 

 

Objetivo: Concientizar acerca de la responsabilidad en las relaciones y la 

similitud de sentimientos en el ser humano. 

 

Contenido:  

El taller logrará a través de actividades que permitan obtener 

responsabilidades en las relaciones personales. 

 

Procedimientos: 

 

El Facilitador pide a dos participantes en privado que dramaticen esta 

escena: "Cuando un amigo de Calímaco, poeta de Alejandría contó a este 

que un vecino suyo le había hablado muy mal de él, Calímaco le respondió: 
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" No te hubiera dicho todas esas cosas si no supiera que tú las escuchabas 

con gusto ". II. El Facilitador pide a los participantes que escriban en una 

hoja en blanco lo que han comprendido de la dramatización. III. El 

Facilitador divide a los participantes en subgrupos de cuatro personas y les 

solicita que dialoguen sobre estos temas: ¿Qué pasa cuando dos personas 

hablan mal de otra? ¿Qué hago cuando alguien me dice que han hablado 

mal de mí? ¿Cómo podría yo llevar esto a mi ámbito de trabajo? IV. El 

Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 

 

Método: 

 

El método utilizado en estos talleres es teórico práctica. 

 

Evaluación:    

    

Con la realización de la exposición del tema tratado se observarán las 

habilidades de escuchar y comunicar. 
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PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TALLER:  

Datos Generales: 

Sede del taller: Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías  Duración: 60 minutos 

Participantes: Directivo y Docente      Responsables: Prof. Dora Boloña y Tanya Segura  

Justificación: 

Desarrollar estrategias metodológicas en el momento de interactuar con  los estudiantes. 

Tema: La responsabilidad en las relaciones 

Objetivo Actividades Materiales  
 Evaluación 

Compromiso 

Concientizar acerca de 
la responsabilidad en las 
relaciones y la similitud 
de sentimientos en el ser 
humano . 

El Facilitador pide a dos 
participantes en privado 
que dramaticen esta 
escena: "Cuando un 
amigo de Calímaco, 
poeta de Alejandría 
contó a este que un 
vecino suyo le había 
hablado muy mal de él. 

Hojas de papel y lápiz 
para cada participante 

Con la realización de la 
exposición del tema 
tratado se observarán 
las habilidades de 
escuchar y comunicar. 
 
 
. 

Cada día será una 
nueva oportunidad para 
superar los miedos y 
enfrentarlos de manera 
positiva. 
. 
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EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE: ___________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Concientizar acerca de la responsabilidad en las 
relaciones y la similitud de sentimientos en el ser humano. 
 
 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

Participa en la actividad 
 

  

Es responsable en lo que hace 
 

  

Respeta las opiniones ajenas 
 

  

Mantiene una comunicación asertiva  
 

  

Establece relaciones interpersonales en el trabajo 
 

  

Trabaja en equipo 
 

  

Es trabajador y responsable 
 

  

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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Impacto social y beneficiarios 

 

Esta propuesta tiene una importante relevancia a nivel social, puesto 

que la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal, la aplicación de 

la asertividad, resiliencia, pensamiento positivo hará que los integrantes de 

la comunidad educativa presente una mejor calidad en la gestión 

administrativa y  pedagógica.  

 

Los beneficiarios directos serán los docentes y el director de la 

Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías e indirectamente los 

estudiantes y padres de familia son ellos que encontraran un plantel con 

otra actitud en su autoridad y en los docentes  practican la comunicación 

asertiva y las demás actividades que se recoge la propuesta de esta 

investigación. 

 

Políticas de aplicación 

 

La autoridad del Plantel  y los docentes se han mostrado interesados 

en esta propuesta brindando su apoyo en la realización de la misma, dando 

el espacio necesario después de la jornada pedagógica, los docentes y 

director  en una hora, según expresó  desde las 12h30 a 13h30 los días 

jueves para la realización de estos talleres. 

 

El director se ha comprometido a realizar el seguimiento en la 

aplicación de la Guía didáctica de talleres de la inteligencia emocional, que 

beneficiará a la comunidad educativa.
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Conclusiones 

 

La guía didáctica con talleres se direcciona a mejorar las acciones 

de la gestión administrativa, al considerar en las personas involucradas 

establecer la inteligencia emocional para crear una comunicación asertiva.  

 

Existe una buena predisposición del director y de los  docentes para 

realizar un cambio de actitud y eso beneficiará  el nivel de la calidad de la 

gestión administrativa y académica del Plantel. 

 

La guía contiene talleres de inteligencia emocional en donde los 

docentes podrán mostrar  interés por cada una de las actividades que se 

han planteado de tal manera que puedan ayudar  a solucionar  el problema 

de control de las emociones y a la vez desarrollar una mejor comunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Se establece que la comunidad educativa de manera general se  

compromete periódicamente en que se les realice una autoevaluación 

sobre sus emociones, quienes tienen a disposición la guía de los talleres, 

la finalidad de la autoevaluarse en la enseñanza y aprendizaje.  

 

La evaluación que contiene la guía es de manera indirecta y directa 

para observar si existe un  retroceso de actitudes y la calidad de la gestión 

administrativa se comprometió a  retroalimentar y recordar lo planteado en  

el taller de la inteligencia emocional. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “SIXTO LIBORIO MACÍAS” 

 

Realizando la respetiva entrevista al Director de la Escuela de Educación 

Básica  “Sixto Liborio Macías”. 

 

 

Aceptación del trabajo investigativo a cargo de la máxima autoridad del 

plantel.  

 



 
 

 
 

Aplicación de la encuesta a estudiantes 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes del 7°- Año de Educación 

Básica 

 

 

Charla referente a los resutados que se esperan con el estudiante en su 

aprendizaje.  



 
 

 
 

Charlas de talleres sobre la Inteligencia Emocional 

 

Socialización del trabajo investigativo a los docentes del plantel educativo.  

 

 

Charla por parte de los docentes en relación a la aplicación del trabajo 

investigativo.  



 
 

 
 

Encuesta a los Docentes de La Escuela de Educación Básica Sixto 

Liborio Macías 

 

Aplicación de la encuesta al docente de grado de quien se obtuvo 

información para el estudio. 

 

Aplicación de la encuesta a la docente del plantel educativo, quien aceptó 

amablemente. 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Encuesta dirigida a los docentes 

OBJETIVO: 

El propósito de esta investigación consiste en auscultar los criterios acerca 

del  control de la inteligencia emocional dentro de la institución educativa. 

INSTRUCTIVO: 

Señores Docentes: 

Agradecemos nos facilite su opinión por medio de la presente encuesta y 

escriba la opción que considere correcta, dentro del cuadro ubicado a la 

izquierda. 

Para su seguridad les informamos que este documento tiene el carácter de 

anónimo con la finalidad que escoja las alternativas con sinceridad. 

1.  ¿Usted experimenta muchos cambios emocionales cuando está 

en su institución educativa?  

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

2.  ¿Usted demuestra sus auténticos sentimientos ante los demás? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 



 
 

 
 

Totalmente de acuerdo 

3. ¿Usted busca excusas para escaparse de las situaciones que le 

provocan malestar? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

4.  ¿Considera que la gestión administrativa de la escuela es 

eficiente en cuanto a liderar una educación de calidad? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

5.  ¿Cómo calificaría la actitud que tiene el directivo de la escuela 

con los docentes?  

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6.  ¿El director suele resolver los conflictos a través del diálogo y la 

negociación? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

7.  ¿Cree usted que la inteligencia emocional es necesaria para 

evidenciar problemas de aprendizaje y generen una enseñanza de 

calidad? 



 
 

 
 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

8.  ¿Considera usted que la inteligencia emocional juega un papel 

fundamental en la educación? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

9.  ¿Le gustaría saber más sobre inteligencia emocional para aplicar 

este conocimiento en el aula y en otros contextos? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

10 ¿Considera usted que la realización de talleres guías de 

inteligencia emocional ayudarían en la calidad  de la gestión 

administrativa? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

OBJETIVO: El propósito de esta investigación consiste en auscultar los 

criterios acerca del  control de la inteligencia emocional dentro de la 

institución educativa. 

INSTRUCTIVO Niños y niñas: 

Agradecemos nos facilite su opinión por medio de la presente encuesta y 

escriba la opción que considere correcta, dentro del cuadro ubicado a la 

izquierda. 

Para su seguridad les informamos que este documento tiene el carácter de 

anónimo con la finalidad que escoja las alternativas con sinceridad. 

1. ¿Los profesores que le dan clases se preocupan cuando usted está? 

Enfermo      

Triste   

Alegre 

Con problemas 

2.  ¿Usted  ha observado  a los maestros y puede decir si ellos en la 

escuela son? 

Siempre alegre    

Siempre triste 

De vez en cuando alegre 

De vez en cuando triste 

Amargados 

Siempre amargados 

De vez en cuando amargado 

No sabe 

3. ¿Usted en la escuela ha observado algún tipo de mal humor?  



 
 

 
 

Docente 

Director     

Estudiantes 

Padres de familia 

4.¿Cada que tiempo  el director de la escuela se reúne con usted o con sus 

padres de  familia 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

5. ¿Los problemas que usted tiene en la casa le afectan en sus estudios? 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

6. ¿Considera usted importante que se ponga en práctica estrategias 

metodológicas  en el desarrollo de la inteligencia emocional? 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

7. ¿Cree usted importante el desarrollo de actividades emocionales que 

beneficien la calidad de la gestión administrativa en la institución 

educativa? 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 



 
 

 
 

8. ¿Considera usted importante el control de actividades emocionales por 

parte de los docentes en la institución educativa? 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

9. ¿Cree usted importante la utilización de una guía didáctica en la 

institución educativa? 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

10. ¿Considera usted necesaria la socialización de la guía didáctica con 

toda la comunidad de la institución educativa? 

Siempre    

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN  

OBJETIVO: 

El propósito de esta investigación consiste en auscultar los criterios del 

control de la inteligencia emocional dentro de la institución educativa. 

INSTRUCTIVO: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Entrevista dirigida al Director  

 

Agradecemos  facilite su opinión por medio de la presente entrevista.  

Para su seguridad les informamos que este documento tiene el carácter de 

anónimo con la finalidad que conteste las preguntas con honestidad. 

1. Estima que los estudiantes se encuentran preparados emocionalmente 

para continuar el nivel básico superior y bachillerato.  

2. ¿Conoce usted la aplicación de la Inteligencia emocional en el campo 

educativo? 

3. Desde su experiencia en el aula la inteligencia emocional enriquecería 

el proceso enseñanza-aprendizaje 

4. Considera que los docentes necesitan cada cierto tiempo actualizar sus 

conocimientos asistiendo a seminario, talleres, conferencias y charlas. 

5. Cree usted necesario que la escuela realice un seguimiento para verificar 

la aplicación de la inteligencia emocional por parte del docente 

6. Usted estaría de acuerdo en que en la institución se dé un taller para 

todo el personal con el tema de la Inteligencia emocional.
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