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RESUMEN 

El tema referente al proceso de desarrollo de la inteligencia emocional y su 

influencia en la convivencia armónica de los estudiantes de educación 

básica elemental de la escuela “General Eloy Alfaro”, cantón Guayaquil, año 

lectivo 2017 – 2018, tiene  el fin de solventar los problemas en el desarrollo 

de los niños y jóvenes a través de una inducción practica que permita que la 

propuesta de undiseño de talleres para que la inteligencia emocional permita 

fijar bases sólidas en el aprendizaje. El objetivo abarca la temática de 

promover el  desarrollo de la inteligencia emocional en la convivencia 

armónica de los estudiantes de educación básica elemental mediante Diseño 

de talleres. La metodología aplicada es de carácter bibliográfica, explorativa 

y descriptiva, los instrumentos utilizados son la observación, encuestas y 

entrevistas, donde la información proporcionada viabilizan la aplicación de la 

inteligencia emocional y describen tanto padres de familia como los docentes 

el interés de ampliar el conocimiento y la tendencia de crecimiento física e 

intelectual. Las autoridades deben de buscar los recursos necesarios para 

que laaplicación del tema sea prioridad y que su aprendizaje sea continuo y 

sostenido en beneficio de las familias y comunidad en general. 
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ABSTRACT 

The theme regarding the process of development of emotional intelligence 
and its influence on the harmonious coexistence of students of basic 
elementary education of the school "General Eloy Alfaro", Guayaquil canton, 
school year 2017 - 2018, has the purpose of solving the problems in the 
development of children and young people through a practical induction that 
allows the proposal of a workshop design so that emotional intelligence 
allows to establish solid foundations in learning. The objective encompasses 
the theme of promoting the development of emotional intelligence in the 
harmonious coexistence of basic elementary students through workshop 
design. The methodology applied is of a bibliographic, explorative and 
descriptive nature, the instruments used are observation, surveys and 
interviews, where the information provided makes the application of 
emotional intelligence feasible and describes both parents and teachers the 
interest of expanding knowledge and the trend of physical and intellectual 
growth. The authorities must seek the necessary resources so that the 
application of the topic is a priority and that their learning is continuous and 
sustained for the benefit of families and the community in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de vital importancia que en la actualidad los docentes se encuentren 

preparados con conocimientos totalmente renovados, con el objetivo final de 

ofrecer y dar a los estudiantes una educación de excelencia y calidad 

probada, logrando así un aprendizaje significativo en los educandos a su 

cargo.   

 

Es indispensable considerar varios factores para lograr éste objetivo, 

tales como un buen ambiente físico, intelectual, espiritual y sobre todo 

emocional, el cual ayuda a contribuir y potencializar el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes, el mismo que le dará acceso a 

experimentar diferentes aspectos de la realidad actual teniendo así 

conocimientos que le servirán de beneficio propio además de todo aquello 

que lo rodea. 

 

La inteligencia emocional  es la que ayuda crecer a los niños y facilita 

el desarrollo de los individuos en armonía, es decir en coordinación con 

todas las capacidades del ser humano. Las emociones afectan de forma 

directa las ideas y conductas en el diario vivir de las personas o individuos, 

así como también están relacionadas a los sentimientos y actos que 

realizan, afectando además a las personas en su entorno. 

 

Se debe tratar sutilmente con los estudiantes y educarlos de manera 

eficiente para lograr una convivencia armónica no tan solo dentro del aula de 

clases, sino también en el hogar y la sociedad.  Educar al niño es el inicio del 

proceso formativo y participar activamente en los eventos, además de 

establecer vínculos con los demás e interrelacionarse con todas las cosas a 

su alrededor. 
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Por tales motivos antes mencionado, el presente proyecto educativo se 

lo ha dividido en cuatro capítulos que se detalla a continuación: 

 

Capítulo I:se hace un análisis del problema de investigación, e incluso 

sobre la situación de conflicto y el  hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivos de investigación, general y específicos, interrogante de 

investigación, y su justificación. 

 

Capítulo II:se desarrolla el marco teórico, donde se establece el 

antecedente del estudio, luego se plantean todos los conceptos del marco 

teórico y su respectivas fundamentaciones referente a las variables 

intervinientes. 

 

Capítulo III:se realiza la metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados, además del diseño metodológico utilizado y los tipos de 

investigación realizada que con una población de 300 estudiantes se realiza 

la muestra con los cuadros de operacionalización de variables, análisis e 

interpretación de datos, y las conclusiones de la investigación. 

 

Capítulo IV: se plantea la propuesta con su justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, financiera, técnica, humana, con base a talleres 

del uso de la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El lugar escogido para la investigación del proyecto se encuentra 

geográficamente localizado en la Parroquia Letamendi, Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas. El tiempo que se desarrollará el proceso de la 

investigación es agosto a diciembre 2017. El problema se encuentra en 

“Educación Básica Elemental de la escuela General Eloy Alfaro” 

 

Con el fundamento planteado en la investigación se pretende dar las 

condiciones idóneas a los niños para que ellos puedan desarrollarse de 

manera integral, tanto sus capacidades como el fortalecimiento de su 

identidad y autonomía, logrando así individuos seguros dentro de una 

sociedad cambiante generando sujetos protagonistas y con el conocimiento 

necesario para una excelente calidad de vida, siendo un ente positivo, lleno 

de amor, sentimiento, y respeto, sobretodo sintiéndose capaz de aceptarse 

así mismo con todas y las limitaciones que tenga como ser humano. 

 

En la observación de campo que se realizó a en la Unidad Educativa 

“General Eloy Alfaro”, ubicado en el Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Año 2017, se dialogó con el 

director además con los docentes de estudiantes de básica elemental,  se 

llegó a determinar cuán importante es la influencia de la inteligencia 

emocional en la convivencia armónica de los estudiantes de educación 

básica con la finalidad del diseño de talleres para desarrollar la inteligencia 

emocional. 

La presente problemática tiene su origen de la observación en la 

Unidad Educativa “General Eloy Alfaro”, ubicado en el Zona 8, Distrito 4, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Año 
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2017, al constatar que los procesos de desarrollo en relación a la inteligencia 

emocional no son aplicados de manera correcta y en su totalidad, por ende 

no hay una convivencia armónica en los estudiantes de educación básica 

elemental,teniendo en consideración que tener buenas relaciones de 

convivencia con los demás es de suma importancia dentro de la escuela, así 

como también con la comunidad educativa. 

 

La influencia de la inteligencia emocional es un factor que debe 

promoverse a nivel institucional, de tal manera que facilite las buenas 

relaciones interpersonales con  todos y demás de una excelente convivencia 

armónica con aquellos que nos rodea. Es imprescindible identificar y 

comprender las emociones sean éstas positivas o negativas, con la finalidad 

de saber manejar los objetivos y metas de manera correcta, sin dejar de lado 

el progreso y avance al superar los obstáculos que el individuo presentare. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los procesos de desarrollo de la inteligencia emocional 

en la convivencia armónica de los estudiantes de educación básica 

elemental de la Escuela “General Eloy Alfaro”, Cantón Guayaquil, año lectivo 

2017 – 2018? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Cómo se Promueve el  desarrollo de la inteligencia emocional con el 

fin de que se mejore la  enseñanza? 

 

¿Porque es necesario la convivencia armónica  al momento de que se 

aplica la inteligencia emocional en los estudiantes de la Escuela “General 

Eloy Alfaro”, Cantón Guayaquil, año lectivo 2017 – 2018? 

 

Sera importante el realizar talleres para que las habilidades de los 

estudiantes se resalten al momento de aplicar la inteligencia emocional. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Promover el  desarrollo de la inteligencia emocional en la convivencia 

armónica de los estudiantes de educación básica elemental mediante 

investigación de campo para desarrollar talleres sobre la inteligencia 

emocional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Promover el proceso de desarrollo de la inteligencia emocional 

paramejorar los procesos de enseñanza y así fomentar las 

relaciones armoniosas. 

 

2. Establecer la convivencia armónica, mediante el uso adecuado 

del dominio de la inteligencia emocional. 

 

3. Diseñar talleres para el desarrollo de habilidades de la 

inteligencia emocional de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación se justifica debido  a que tiene una 

notable preocupación existente en el entorno a los diferentes factores  que 

afectan de manera directa al núcleo del hogar, social y sobre todo en el 

escolar de los estudiantes, llegándose a observar secuencias de actitudes 

muy marcadas, convirtiéndose así en patrones de convivencia armónica de 

tipo negativa y como tal son causante de dichos malos comportamientos que 

influyen notoriamente por el poco dominio de la inteligencia emocional 
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Por ésta situación, es inminente la necesidad de facilitar datos e 

información con metodologías para el proceso de desarrollo de la 

inteligencia emocional.  La conveniencia de la investigación, tiene como 

objetivo principal el mejorar la calidad de los estudiantes de educación 

básica elemental. 

 

La información obtenida tiene relevancia de tipo social, debido a que 

tiene concordancia con la Clasificación Internacional Normalizada de la 

educación (CINE), nivel 1, educación primaria A. en las características 

principales numeral 120. Los programas del nivel CINE 1, o educación 

primaria, están principalmente destinados a proporcionar a los estudiantes 

destrezas básicas en lectura, escritura y matemáticas (es decir, alfabetismo 

y utilización de números–numeracy) y sentar una sólida base para el 

aprendizaje y la comprensión de las áreas esenciales del conocimiento y el 

desarrollo personal y social como preparación a la educación secundaria 

baja. Estos programas privilegian el aprendizaje a un nivel de complejidad 

básico con muy poca o ninguna especialización. 

 

Se ejecuta con una trascendencia social educativa, a través de lo que 

representa la UNESCO en el artículo 6 “mejorar las condiciones de 

aprendizaje” el cual no se produce en situación de aislamiento. De ahí que 

las sociedades deban conseguir que todos los que aprenden reciban 

nutrición, cuidados médicos y el apoyo físico y afectivo general que 

necesitan para participar activamente en su propia educación y beneficiarse 

de ella. Los conocimientos y las capacidades para mejorar las condiciones 

de aprendizaje de los niños deben integrarse en los programas comunitarios 

de aprendizaje para adultos. La educación de los estudiantes y la de sus 

padres u otras personas encargadas de ellos se respaldan mutuamente, y 

esta interacción debería aprovecharse para crear, en beneficio de todos, un 

ambiente de aprendizaje cálido y estimulante. 

 

El tema presente es de gran interés al ser práctico y factible tanto en su 

estructura como en su inversión  teniendo congruencia en la L.O.E.S. en el 
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título II autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas 

del capítulo 1 del ejercicio de la autonomía responsable art.: 18 literal: c que 

indica. La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio 

en el marco de las disposiciones de la presente Ley. La constitución de la 

república del ecuador respalda y garantiza las iniciativas investigativas que 

brindan aportes a la sociedad y  el acceso a diferentes fuentes informativas 

que permitan la recopilación, desarrollo de los programas y proyectos. 

 

La propuesta servirá para un futuro desarrollo y aplicación que 

beneficia directamente a los miembros de la comunidad educativa, los 

mismos que implementarán y proporcionarán en el entorno de los 

estudiantes, siendo aquellos el punto de partida responsable de la 

adquisición de la inteligencia emocional, quesi no se atiende de manera 

correcta conllevan al desarrollo de  más hábitos inapropiados de 

convivencia, causando así un sinnúmero de incidentes y una difícil 

adaptación, dominio y socialización dentro del entorno que los rodea y en el 

que viven. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación. 

Aspectos: Estrategias didácticas: de enseñanza y aprendizaje, aprendizaje 

significativo. 

Título: El proceso de desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 

en la convivencia armónica de los estudiantes de educación básica 

elemental de la escuela “General Eloy Alfaro”, cantón Guayaquil, año lectivo 

2017 – 2018. 

Propuesta: Diseño de talleres para desarrollarla la inteligencia emocional. 

Contexto: La presente investigación se desarrolló en la Escuela “General                  

Eloy Alfaro”. 
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

La baja calidad en el proceso de desarrollo de la inteligencia emocional 

y su influencia en la convivencia armónica de los estudiantes de educación 

básica elemental de la Escuela “General Eloy Alfaro”, Cantón Guayaquil, año 

lectivo 2017 – 2018. 

 

• Percibir cada una de las emociones personales de los estudiantes y 

las demás personas. 

 

• Tener dominio sobre cada una de las emociones propias para así 

poder responder con emociones y conductas apropiadas frente las 

diferentes circunstancias. 

 

• Participación en las relaciones donde cada una de las emociones se 

relacionen con la consideración y el respeto. 

 

• Gratificación desde el punto de vista emocional. 

 

• Armonización entre el trabajo y el ocio de los estudiantes.  

 

• Tener conocimiento y la capacidad de reconocimiento de un 

sentimiento en el mismo momento que se suscite el acontecimiento. 

 

• Capacidades en el control de emociones, en el cual surja la habilidad 

de controlar sentimientos para adecuarlos en su momento. 

 

• Promover motivaciones a su mismo, proponiendo el control de la vida 

emocional del estudiante. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Incidencia en el desarrollo de los estudiantes, aprendizaje y 

perseverancia en el estudio. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Inteligencia emocional en estudiantes 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje de los estudiantes. 

 

Mejor acoplamiento en el conocimiento. 

 

Perseverancia en el estudio. 
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Tabla No. 1Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 
INDICADORES 

Independiente 

 

 

Inteligencia 
emocional 

Se relaciona con cada 
una de las habilidades 
del pensamiento 
abstracto, en cuanto al 
entendimiento, las 
comunicaciones y cada 
una de las 
planificaciones de las 
capacidades 
intelectuales. 

 

Estrategias de enseñanza y mejoramiento 
en su desarrollo.  

 

Comprension de si mismo 

 

Asertividad 

 

Relaciones interpersonales  
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Dependiente  

 
 
 
Aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Mejor acoplamiento 
en el conocimiento. 
 
 
 

Perseverancia en el 
estudio. 
 

Plantearla solución en 
términos deconcentrar 
la atención en 
elaprendizajepuede 
llevar al mismo error 
que antes llevóel 
“concentrar la atención 
en la enseñanza 

 

Relación entre el 
aprendizaje y las 
metáforas y el cambio 
en las organizaciones 

 

Pertenece a los 
mejores métodos a 
largo plazo de una 
persona para poder 
obtener una carrera 
académica. 

 

Enfoques constructivistas ante los 
procesos cognitivos  

 

 

 

Fuerte conexión con la experiencia 
emocional de los sujetos. 

 

 

 

Importancia de la constancia en los 
estudios 

 

Recepción 

 

Descubrimiento de posibles 
soluciones 

 

Comportamiento adecaudo 

 

Interacciones 

 

Formación 

 

Conocimientos  

 

Elaborado por:Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según (Torres, 2016), en su trabajo de investigación titulado 

“Importancia de las estrategias lúdicas para el desarrollo de hábitos de 

convivencia armónica, de los estudiantes de educación básica elemental de 

la unidad educativa, réplica “Aguirre Abad” de la provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil año lectivo 2015 - 2016, distrito 6 propuestas: diseño de 

una guía didáctica con estrategias orientadas, a fortalecer la convivencia 

armónica”, planteo como objetivo general para poder determinar la influencia 

de las estrategias lúdicas en el desarrollo de hábitos de convivencia 

armónica en los estudiantes de básica elemental, mediante una 

investigación, bibliográfica, documental, y de campo tomando una muestra 

de los involucrados, para el diseño de una guía didáctica con estrategias 

orientadas a fortalecer la convivencia armónica.  

 

Se concluye que los docentes les falta aplicar estrategias lúdicas que 

construya a los hábitos de convivencia armónica y se relaciona con la 

presente investigación, por tanto, en el momento que le otorgan los 

estudiantes a su ambiente escolar surge la figura del rol docente y las 

relaciones que se dan entre profesores – alumnos y se relaciona con las 

estrategias lúdicas que promueven a creer ambientaciones armoniosos.  

 

Según(Herbas, 2017),en su trabajo de investigación titulado 

“Importancia del eje transversal “Formación de una ciudanía democrática” en 

el desarrollo de hábitos de convivencia armónica de los estudiantes de 

educación básica media de la escuela “María Eugenia Puig Lince” ubicada 

en la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño de 

una guía metodológica acerca de la importancia que tienen los valores 
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dirigidos a los actores de la educación de séptimo grado de educación 

básica”, planteo como objetivo general establecer la incidencia de una 

ciudadanía democrática en la convivencia armónica de los estudiantes a 

través de una investigación bibliográfica-documental y de campo, para el 

diseño de una guía metodológica sobre estrategias que fomenten los valores 

humanos dirigidos a los actores de la educación de séptimo grado de 

educación básica.  

 

Llegando a la conclusión de que en la actualidad la educación está 

atravesando por una crisis de valores manifestada en el comportamiento de 

los estudiantes no cumpliendo con las expectativas del eje transversal 

“Formación Democrática” agravando de esta manera la convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa y se relaciona con la educación que 

pueda regirse en las intervenciones de ejes transversales.  

 

Según (Galarza, 2016), en su trabajo de investigación titulado 

“Desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de básica superior 

de la Escuela de Educación Básica Plinio Robalino Cruz de la ciudad de 

Quito, Año Lectivo 2015-2016”, planteo como objetivo general Determinar la 

incidencia de la aplicación de los talleres me conozco y comunico para 

desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes de Básica Superior 

de la escuela de Educación Básica Superior Plinio Robalino Cruz en el año 

lectivo 2015-2016.  

 

Llegando a la conclusión de que existen fortalezas en los estudiantes 

de educación básica superior como la independencia, reconocimiento de la 

realidad, flexibilidad a los cambios y optimismo de acuerdo a los resultados 

del Test, estas fortalezas se debe conservar y mantener como la importancia 

de los valores impartidos y extendidos en la familia y comunidad y se 

relaciona con la acción que permite extender procesos de decisión, en 

relación a su entorno con la ayuda de líderes docentes que sean parte 

responsable de un grupo de acción y decisión. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Fundamentación Filosófica 

Desarrollo de la inteligencia emocional 

 

El principal objetivo de la inteligencia articula se relaciona con cada una 

de las habilidades del pensamiento abstracto, en cuanto al entendimiento, 

las comunicaciones y cada una de las planificaciones de las capacidades 

intelectuales, para así poder reducir cada uno de los hábitos del saber, así 

como cada una de las facilidades haciendo hincapié entre los aspectos 

cognitivos utilizando el termino de inteligencia social para poder así describir 

cada una de las habilidades de comprender y motivar a la educación básica 

de los estudiantes.  

 

En realidad, la mente, no puede ser concebida sin emociones, algo que 

ha sido tenido en cuenta por numerosos estudiosos del tema y que ha 

llevado a desembocar el constructo Inteligencia Emocional, a partir de los 

cuales han surgido programas cuyo objetivo es el de trabajar y mejorar la 

dimensión emocional.(Begoña, 2011) 

 

Muchos de los indicadores de inteligencia como el cociente intelectual, 

por eso no implica que la capacidad cognitiva sea plena por eso cada uno de 

los valores no poseen una cuenta en la inteligencia interpersonal en cada 

persona, por lo que las emociones dentro de los estados afectivos han 

experimentado fundamentos neurológicos de la inteligencia emocional, están 

en la región más primitiva del cerebro que es el tronco encefálico, que regula 

las funciones vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo 

compartimos con algunas especies animales. 

 

La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas adaptándose a 

las circunstancias. Cuando los problemas son de índole emocional, son las 

habilidades emocionales las que debemos poner en práctica para alcanzar 

mayores niveles de satisfacción y de desarrollo personal. Ser 

emocionalmente inteligente consiste en mantener una relación armónica 
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entre las emociones negativas como la ira, la frustración, la ansiedad, los 

celos, el odio, la frialdad, la arrogancia, la pena, etc. facilitando el paso a las 

emociones positivas, como altruismo, alegría, generosidad, humildad, 

tolerancia, etc. (ANFAP , 2013) 

 

Es por ello que la inteligencia interpersonal es una de las capacidades 

para poder así comprender, motivar y relacionarse de forma adecuada, por 

medio de la auto conciencia de las emociones muchos de los procesos 

siguen a los pensamiento para poder así darnos cuenta de las diferencias 

existentes en el sentir de las emociones. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Inteligencia emocional, es entendida por ser la capacidad de 

controlar y regular cada uno de los sentimientos de uno mismo y de los 

demás, así como utilizar guías del pensamiento de acción tanto de su 

práctica para poder así paralizar cada uno de los males de la sociedad 

actual y así combatirlos y erradicarlos, para hacer un mundo mejor.  

 

En la actualidad, la Inteligencia Emocional se conceptualiza desde 

diversas posturas teóricas, a partir de las cuales se han generado distintas 

definiciones e instrumentos de medición. En términos generales, los modelos 

desarrollados de IE se han basado en tres perspectivas: las habilidades o 

competencias, los comportamientos y la inteligencia.(Pelechano, 2011) 

 

Cada uno de estos hechos ha sido elevado en torno a las discusiones 

entre los colectivos mencionados, pero recientemente algunos estudioso han 

revelado prestigio en la cual se aportado cada uno de los rigores científicos 

para así aceptar que carecía y parece que a día de hoy son numerosos 

aceptando se cada una de las importancias y necesidad de la introducción 

de la inteligencia emocional en los estudiantes.  
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La inteligencia emocional es algo fundamental dado que muchos de los 

procedimientos y actitudes de dichos conceptos van adquiriéndose hasta 

convertirse en buenos educadores emocionales dado que no es nada fácil, 

de acuerdo a la existencia y emotivos limitantes, precisando así cada una de 

las medidas concretas, junto a las limitaciones pensando controlar cada una 

de las prácticas, dado que las limitaciones controlan las emociones para así 

llegar las plenitudes de los componentes de la inteligencia emocional.  

 

La inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que tiene una 

persona para desarrollarse y relacionarse con ella misma y con las demás 

personas de una manera exitosa. Estas características son por ejemplo, la 

capacidad de motivarse a ella misma, de perseverar en una tarea u objetivo 

a pesar de las posibles frustraciones, controlar los impulsos, diferir las 

gratificaciones, regular sus propios estados de ánimo, evitar que la angustia 

interfiera en sus facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar 

en los demás. (Gomà, 2015) 

 

Por lo tanto muchas de las necesidades de aprendizaje de la 

inteligencia emocional es mucho más patente frente a cada uno de los 

recursos y programas de habilidades emocionales, prácticos y sociales ante 

los posibles desarrollos carentes de problemas para que así no sean 

habituales, dado que la inteligencia no es medible de la capacidad es uno de 

los rendimientos académicos sobre el coeficiente intelectual dado que es el 

único éxito profesional social y sentimental de los factores de motivación de 

empatía y autocontrol.  

 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

Los cincos componentes de la inteligencia emocional 

Así como lo cita el autor (Alcaraz, 2015) es la capacidad de entender y 

manejar las emociones. Los expertos coinciden en que este tipo de 

inteligencia juega un papel importante en el éxito personal y profesional, y 
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algunos han sugerido incluso que la inteligencia emocional podría ser incluso 

más importante que el coeficiente intelectual para abrirse camino en la vida. 

En cualquier caso, las investigaciones han sugerido que la inteligencia 

emocional está vinculada a todo, desde la toma de decisiones al éxito 

académico. 

 

Muchos de los componentes para poder desarrollar las habilidades 

tendrán que trabajar frente al aula de los cinco componentes de la 

inteligencia emocional, como lo son:  

 

• Autoconciencia: Representa la habilidad de poder reconocer cada 

uno de los entendimientos de nuestras emociones frente al estado de 

ánimo.  

 

• Autorregulación: Controla cada una de las habilidades para poder 

redirigirse frente a los impulsos de los estados, pensando así en 

actuar.  

 

• Motivaciones: Trabaja por cada una de las razones que van más allá 

del dinero y status. 

 

• Empatía: Forma parte de la habilidad de poder entender cada una de 

las apariencias emocionales de cada uno de los temas para así poder 

tratar con cada una de las personas de acuerdo a sus reacciones 

emocionales.  

 

Fundamentación Psicológica 

La naturaleza de la inteligencia emocional 

 

Muchas de las características de la llamada inteligencia artificial forma 

parte de la capacidad de motivación en cada una de los empeños a pesar de 

las posibles frustraciones en cuanto a cada uno de los controles e impulsos 



 
 

17 
 

para poder así diferir cada una de las gratificaciones, de regular nuestros 

propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. 

 

 
Figura 1 Inteligencia emocional 
Fuente:(Gómez M. P., 2015) 

 

En lo que cabe, la Inteligencia Emocional, tiende a ser la capacidad 

que tenga cada individuo, de sobrellevar sus tareas diarias y su estima 

personal al máximo, ayudados a su capacidad y habilidad, para realizar 

dichas tareas de manera excelente y oportuna, en otras palabras, es una 

persona mentalmente saludable, donde su salud física y emocional están al 

tope y su respuesta es más sincera y su calidad en una relación amorosa o 

amigable, es más constante y satisfactoria.(Block, 2014) 

Por el contrario, una elevada inteligencia emocional suelen ser 

socialmente equilibrados, extravertidos, alegres, poco predispuestos a la 

timidez y a rumiar sus preocupaciones, demostrando así estar dotados de 

una notable capacidad para comprometerse con las causas y las personas, 

suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y 

son afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y 

apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo mismos, con sus 

semejantes y con el universo social en el que viven. 
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Fundamentación Sociológica 

El aprendizaje de la regulación de las emociones 

 

Muchas de las regulaciones de las respuestas emocionales se basan 

en aprender de acuerdo al signo de madurez y de inteligencia, para así 

hacerlo de forma habitual en la cual se regula las respuestas emocionales de 

los estudiantes, es por ello que a medida que se va transcurriendo cada uno 

de los procesos, siendo determinadas frente a las funciones del contexto, 

mientras que si la respuesta nos ayuda a relacionarnos con el mundo que 

nos rodea, con los demás y con nosotros mismos, es adaptativa y será una 

emoción efectiva.  

 

La capacidad de regular nuestras emociones y esto supone un 

desbordamiento de las propias emociones, el primer vínculo que hacemos y 

por el que aprendemos a regular las emociones, es la relación que se 

establece con la persona más cercana, aquella que cuida habitualmente a la 

persona, ya que se encarga de dar respuesta a sus reacciones emocionales, 

es decir, que el cuidador es el responsable de proporcionar al niño todo lo 

que necesite, ayudándole y enseñándole poco a poco, a regular sus 

emociones evitando ese desbordamiento emocional.(Fonagy, 2014) 
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Figura 2 Regulación emocional 
Fuente:(MarNavas, 2016) 

 

Es por ello que el autocontrol emocional no suele resultar equivalente 

frente a las represiones de los sentimientos, como el enojo y la melancolía+ 

para llegar hacer fuente de creatividad en las comunicaciones, constituyendo 

intensas fuentes de motivación de las necesidades, para así compartir las 

creatividades en una mejor influencia armónica de los estudiantes.  

 

La regulación emocional es un aspecto central de las habilidades 

sociales que ayudan a los niños a saber cómo relacionarse adecuadamente 

con los demás (hablar o jugar con ellos) y cuándo desconectarse de los 

demás (ignorarlos), la regulación emocional implica los esfuerzos que hace 

un individuo para modular su excitación emocional y así facilitar su 

funcionamiento adaptativo en el ambiente. (Ramia, 2016) 

 

De acuerdo a las pautas sociales tanto como emocionales al momento 

de incorporarse frente al sistema educativo se incorpora para así poder 

generar una exigencia frente a las habilidades sociales, por ello, se debe 
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ofrecer un espacio donde, a través del juego, aprendan a identificar las 

emociones, expresarlas y utilizarlas correctamente. Una persona con 

capacidad de controlar sus propias emociones, tendrá mayor facilidad a la 

hora de comunicarse, esto supone una ventaja en la solución de conflictos, 

creación de relaciones satisfactorias. 

  

2.3. Marco Contextual 

 

Las personas con inteligencia emocional: 

 

• Identifica cada emoción propia del mismo. 

 

• Cada una de sus reacciones emocionales son manejadas de forma 

adecuada para poder ser expresada. 

 

• Aceptación de forma incondicional de ellos mismos y de los demás.  

 

• Desarrollan mayor autocontrol y empatía para poder ubicarse en el 

lugar del otro.  

 

• Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y 

que cada una les exigirá unas u otras respuestas: Resolución de 

problemas. 

Inteligencia emocional en niños 

 

 La inteligencia emocional en los niños crea una influencia con relación 

a la multitud de sentidos, siendo manifestada en la integraciónsocial y 

exclusiva, así depender ante cualquier aprendizaje, siendo las emociones las 

que determinan como afrontar la vida. Los pensamientos y acciones son 

imprescindible frente a la integración con la sociedad, sin embargo, si esta 

falla las personas se frustran.  

 



 
 

21 
 

 
Figura 3 Importancia de la inteligencian emocional en los niños 
Fuente: (Sánchez, 2015) 

 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar 

el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituye ambos elementos del desarrollo de la personalidad 

integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades 

sobre emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los 

retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene por finalidad 

aumentar el bienestar personal y social. (Bisquerra, 2014) 

 

Es por ello que al igual que cualquier aprendizaje, todas y cada una de 

las emociones determinan la manera de afrontar la vida, dado que las 

emociones, pensamientos y acciones son elementos que vienen estando 

relacionados con el diario vivir, siendo al comprensión y el control las 

principales causas, dado que en la Inteligencia emocional en niños y para 

comprender y manejar las emociones, debemos tenerlas presentes en todo 

momento, siendo la infancia una etapa crucial en el aprendizaje del manejo y 

control de las mismas. 
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Los niños reaccionan de distintas maneras ante el contexto o ambiente 

en que se encuentren, algunas reacciones pueden causar conflictos con los 

demás, es decir, si reaccionan con ira hacia alguien, puede que la otra 

persona se enoje y exista un problema a estas formas de expresión se le 

conoce como emoción e intervienen en la vida diaria de los sujetos y la 

manera en que se demuestren estas son individualmente. (Porcayo, 2013) 

 

Al dar a conocer la inteligencia, no solo se recurre a lo cognitivo, es por 

ello que se incluye también las habilidades en la que se maneja mucho de 

los aspectos personales, educativos, ambientales y sociales, en donde los 

niños actúan con relación al criterio o las perspectivas frente a las 

situaciones que se determinan desenvolviendo en cada uno de los contextos 

y en la manera en que se da un mejor desarrollo entre los aspectos de 

objetivo principal del presente estudio.  

 

Las definiciones antes mencionadas dan a conocer que la inteligencia, 

no sólo recurre a lo cognitivo, sino que incluye también la habilidad que se 

tiene para manejar aspectos personales, educativos, sociales y ambientales. 

Los niños actúan según el criterio o la perspectiva que tengan ante una 

situación, lo cual determina la manera en que se desenvuelve en el contexto 

y la manera en que se da su desarrollo, este aspecto es el objetivo principal 

del presente estudio. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

• Sección quinta. Educación 

Así como de describe en el Art. 26 que la educación es un derecho a lo 

largo de toda la vida en la cual se debe ser ineludible para el estado, donde 

este constituye el área prioritaria dentro de las políticas públicas y sus 

inversiones estatales, que garanticen la igualdad y su inclusión social frente 

a las condiciones indispensables para el buen vivir.  
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Es por ello que se establece que la educación debe de ser igualitaria, al 

brindar conocimiento a cada persona, siendo la inclusión su requisito 

principal en la sociedad, para que las personas, las familias y sociedad en 

general posea el derecho y la responsabilidad de participación en el proceso 

educativo. 

 

Es por ello que las personas, familias y toda la sociedad tienen como 

derecho las responsabilidades participativas dentro del proceso educativo, 

dado que el Art. 27 la educación es centrada por el ser humano en donde se 

garantiza el desarrollo holístico con respecto a sus derechos humanos, en 

consideración al desarrollo holístico y el respeto con los derechos humanos, 

dado que el medio ambiente sustentable impulsa la equidad de género, 

ejerciendo así los derechos  y la construcción de un país soberano y es un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

De acuerdo a este artículo se expresa que la educación es 

indispensable para el conocimiento de la sociedad y asi se pueda ejercer los 

derechos establecidos en la constitución de un país soberano el cual se 

constituye el eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Mientras que el Art. 28 hace una referencia a la educación sobre el 

interés público y este no está vinculado con el servicio de interese 

individuales y corporativos, estos ayudan a garantizar la permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente, dado que es derecho y 

obligación de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho de 

las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural, los padres o 
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sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física, puesto que reparará a las personas para 

una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Dicho artículo refleja que las madres, padres o representantes legales 

de los niños posean la libertad de escoger tanto para sus hijos e hijas una 

educación acorde a sus principios más cercanos, asi como las creencias y 

opciones pedagógicas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

En esta investigación de ser considerarla “El proceso de desarrollo de 

la inteligencia emocional y su influencia en la convivencia armónica de los 

estudiantes de educación básica elemental de la escuela “General Eloy 

Alfaro”, cantón Guayaquil, año lectivo 2017-2018, con su propuesta basada 

en los diseños de talleres para desarrollar la inteligencia emocional”, para lo 

cual se hará uso de investigaciones con diseños experimentales, de acuerdo 

a recopilación de datos de campo, que ayudaran a la determinación de los 

aspectos principales dentro de la investigación que presenta como objetivo 

el estudio y así poder describir cada uno de los hechos que se analicen.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Entre los principales aspectos metodológicos los procesos de 

investigación de estudios desarrollados, dado que la mayoría de los medios 

permiten realizare enfoques de carácter social, económico y educativo, 

centrándose básicamente en el estudio aplicado, siendo como primordial la 

resolución y aclaración de los problemas ayudando así a transformar la 

educación básica y elemental de la escuela.  

 

Una vez elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos e 

hipótesis, se elabora el diseño y se selecciona la muestra que se utilizará en 

el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente etapa consiste en 

recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades u 

objetos involucrados en la investigación. (Gómez M. M., 2016) 
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• Cuantitativa 

Este enfoque indica la recolección de datos que se analiza suele ser 

equivalente a las mediciones, en consideración a la definición de objetivos, 

haciendo referencia a la recolección de datos para poder así probarla 

hipótesis e objetivos planteados basadas en mediciones numéricas para 

luego realizar un análisis estadístico que establezca patrones que puedan 

probar las teorías sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y su 

influencia que causa dentro de la connivencia armónica de los estudiantes.  

 

La evolución de la investigación cualitativa no puede concebirse si no 

es desde la consideración del proceso seguido por cada una de las 

diferentes áreas que han conformado esta manera de entender la 

investigación en el campo de las ciencias sociales, sobre todo desde la 

antropología y la sociología, por lo que una revisión histórica no puede por 

menos que trascender el contexto de una única disciplina.(Rodrígez, Gil, & 

García, 2014) 

 

• Cualitativo 

Este enfoque da a conocer cada uno de los hechos y procesos 

basados en estructuras que permiten la medición de cada uno de sus 

elementos, teniendo como estrategias la implementación de procedimientos 

que brinda un carácter único a cada una de sus observaciones, es por ello 

que este tipo de investigación plantea el proceso mas no el proceso 

definición en cada procesos sobre el desarrollo de inteligencia emocional en 

cada estudiante de educación básica y su influencia en la convivencia 

armónica. 

 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención 

es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. (Galeano, 2014) 

 



 
 

27 
 

3.3. Tipos de investigación 

 

Las modalidades de investigación son procesos en la cual mediante las 

aplicaciones de métodos y técnicas se encamina a conseguir informaciones 

fehacientes y apreciables, ayudando así a comprobar, emplear y corregir el 

desarrollo de la investigación, dado que esta tiene como pedestal las 

informaciones científicas de estudio sistemática la cual incluye reglas de 

razonamiento e idea de experimentación y modos de comunicas en cada 

resultado experimental y teórico.  

 

• De campo 

La investigación de campo forma parte de las manipulaciones de las 

variables no comprobadas en la cual por medio de condiciones rigurosas 

controladas describen los modos y causas que se presente en la situación y 

problemática investigativa, definiéndolo como método científico que permite 

la obtención de la realidad social, es decir la investigación pura frente a las 

situaciones y necesidades de fomentar procesos de desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños de educación básica aplicando así la 

influencia que estos tienen en la convivencia armónica aplicando 

conocimientos con fines prácticos.  

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).(Graterol, 2011) 

 

• Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es la etapa en donde el proceso 

investigativo es proporcionado mediante conocimientos de investigaciones 

ya existentes, y estos son sacados por medio de libros, periódicos, revistas 
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científicas, artículos científicos, censos y demás, de forma sistemática, en 

donde por medio de esta búsqueda se proporciona la información, los 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada, sin embargo, la 

investigación más importante en los trabajos científicos es la información 

sacada por medio de la red utilizada alrededor del mundo denomina 

“Internet”.  

 

El proceso de investigación estará completo cuando se cumpla el 

objetivo de la investigación científica: un documento científico al cual los 

siguientes usuarios buscarán como referencia, de tal manera que 

observarán hechos, plantearán problemas; funcionando así, como un nuevo 

punto de partida, realizado con la mayor objetividad posible, para futuras 

investigaciones.(Mora, 2013) 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

• Descriptiva 

Los estudios descriptivos ayudan a desarrollar cada uno de los 

fenómenos estudiados por medio de sus características describiendo así las 

variables y conceptos con el principal fin de especificar cada procesos en el 

desarrollo de la inteligencia emocional y la influencia que causas en la 

convivencia armónica a de los estudiantes de educación básica y así poder 

establecer cada una de las relaciones entre las características y sus 

resultados usados para poder predecirlos.  

 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que 

se produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que 

se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por 

otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer con el mayor 

rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con 

los criterios establecidos por la academia. (Abreu, 2014) 
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• Explicativa  

Los estudios explicativos ayudan a conducir los sentidos de 

comprensión y entendimiento en donde las causas y eventos físicos 

pretenden ser estructurados de acuerdo a los controles y manipulaciones de 

las variables, es por ello que es necesario poder determinar los estados de 

conocimientos existente respeto a los temas de investigación sobre el 

desarrollo de la inteligencia emocional y el enfoque que el investigador 

desee dar a su estudio en consideración a la convivencia armónica de los 

estudiantes. 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar 

las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su 

realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico. (Vásquez, 2015) 

 

• Científico 

El método científico es uno de los procesos que se destinan a la 

explicación de los fenómenos que ayudan a establecer cada una de las 

relaciones entre los hechos y enunciados que se explican y así obtener los 

conocimientos sobre las aplicaciones del desarrollo de la inteligencia 

emocional, es por ello que se emplean de manera planificada.  

 

Es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, 

por lo que la investigación científica es la acción de aplicar el método 

científico y el método científico es un proceso sistemático por medio del cual 

se obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y la 

experimentación. (Castán, 2013) 

 

• Estadístico 

El método estadístico es una de las secuencias en la cual se basa en 

procedimientos y manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, donde dicho manejo de datos tiene como propósito comprobar 
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la realidad de consecuencias verificables de la investigación, dependiendo 

así del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de 

métodos estadísticos seleccionados así las consecuencias verificadas sobre 

la inteligencia emocional y convivencia armónica en cuestión de cada 

estudiante de educación básica.  

 

La estadística puede definirse como un método de razonamiento que 

permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la variabilidad, las 

técnicas estadísticas pueden utilizarse para confirmar hipótesis de trabajo o 

bien para explorar conjuntos de datos sin hipótesis previas. (Jiménez, 2015) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

  

• De observación 

Esta técnica se utiliza al momento de los análisis e investigaciones a 

efectuar por medio de las encuestas que serán dirigidas a los padres de 

familia de la Escuela “General Eloy Alfaro” ubicada en el cantón Guayaquil, 

donde será útil para medir cada uno de los procesos de desarrollo sobre la 

inteligencia emocional y su influencia en la convivencia armónica de los 

estudiantes en su educación.  

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad.(Salado, 2016) 

 

• Encuestas  

“La encuesta comprende una serie de preguntas formuladas por 

escrito para que el investigado conteste también por escrito”. (Garcés, 

2000)Para la recolección de información se empleará una encuesta  

con un cuestionario de 10 preguntas diseñadas para aplicarla en los 

padres y docentes de educación básica elemental, que tienen como 

referencia los objetivos y las variables de nuestra investigación. 
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Este es uno de los procesos que se realizan por medio de varias 

interrogantes que se desarrollan de manera alterna donde cada uno de los 

encuestados deben de seleccionar las respuestas de acuerdo a su parecer, 

para luego así analizar y ayudar a determinar las percepciones de cada 

encuestado sobre las situaciones que se han venido dando dentro de la 

Escuela “General Eloy Alfaro”.  

 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, 

y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados. (López, 2013) 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Con este instrumento de investigación nos facilitó a una mejor 

apreciación sobre nuestro trabajo investigativo, al tener en claro y tomar en 

cuenta la búsqueda de implementar estrategias que estimulen la inteligencia 

emocional en los estudiantes, padres y maestros. Para así obtener mejores 

resultados en poder tener la capacidad de controlar las emociones 

resolviendo los problemas de manera pacífica, obteniendo el bienestar para 

sí mismo y para los demás. 

Cuestionario “Conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir” “Las preguntas cerradas contienen categorías 

u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se 

presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben 

acotarse a éstas” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, Metodología de la Invetigacón, 2014, pág. 217). 
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3.7.         Población y Muestra 

 

 

Población 

     “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la Investigación , 2014, pág. 174) 

 

 

Para la realización de esta investigación se realizará encuestas  

tomando en consideración los padres de familia de la escuela “General Eloy 

Alfaro” ubicada en el cantón Guayaquil, donde fue estimada una población 

de aproximadamente 300 padres de familia que evidenciaron los procesos 

de desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la convivencia 

armónica que tiene los estudiantes. 

 

Tabla No. 2Población de la Escuela “General Eloy Alfaro” 
Población de la Escuela “General Eloy Alfaro” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 PADRES DE FAMILIA  300 95% 

2 DOCENTES 15 5% 

Total 315 100% 

Fuente:Secretaría del Plantel 
Elaborado por:Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Muestra  

 

     “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación , 2014, 

pág. 175) 
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Para lo cual para destinar la muestra total que se utilizara en las 

encuestas se tomara la cantidad de padres de familia que son un total de 

300 personas y se analizara, donde dicha cantidad a encuestar es de 97 

personas, considerando como tamaño de la población (N), mientras que el 

error muestra (E) fue de 0,05, mientras que la proporción del éxito (P) fue del 

0,5 así como la proporción del fracaso (Q), llegándose a considerar que el 

valor de la confianza (Z) era del 1,65 de acuerdo al 95% de probabilidad 

óptima. 

 

 

Fórmula  

 

Detalle de la muestra de población finita:  

𝒏 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

N= Tamaño de la muestra          315 

P=Probabilidad del éxito       0.5 

Q=Probabilidad del fracaso 0.5  

Z=Nivel de la confianza   1.96 

E=Error muestral  0.05 

𝑛 =
(0.5) ∗ (0.5) ∗ (1.96)2 ∗ (315)

(315) ∗  (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

𝑛 =
(0.25) ∗ (3.8416) ∗ (315)

(315) ∗  (0.0025) + (3.8416) ∗ (0.25)
 

𝑛 =
(0.25) ∗ (1.210.104)

(0.7875) + (0.9604)
 

𝑛 =
(302.526)

(1.7479)
 

𝑛 = 173 
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Donde la muestra total a considerarse dentro de las encuestas dirigidas 

a los padres de familia de la escuela “General Eloy Alfaro” ubicada en el 

cantón Guayaquil, será de 173 personas en total, para lo cual se analizara la 

frecuencia total, para poder así medir el estrato de la muestra, siendo su 

fórmula, la siguiente:  

𝐹𝑟 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑟 =
173

315
 

𝐹𝑟 = 0.54 

 
Figura 4 Cálculo de la muestra para poblaciones finitas 
Fuente: Investigación de campo  

 

Por otro lado se realizó encuestas a los docentes de la Escuela 

“General Eloy Alfaro”, los cuales se determinó un total de 15 docentes que 

contestaran interrogantes basadas en la inteligencia emocional y su 

influencia en el desarrollo educativo de los niños.  

 

 

 

Tabla No. 3Estratos de la muestra de la Escuela “General Eloy Alfaro”  

Estratos de la muestra de la Escuela “General Eloy Alfaro” 

Estratos Población Muestra 

PADRES DE FAMILIA  300                 162    

DOCENTES 15 8 

Total 315                 170    

Fuente:Datos de la fórmula 
Elaborado por:Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 
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3.8. Análisis e interpretaciónde los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de Familia de la Escuela “General Eloy Alfaro” 

 

• Edad de los encuestados  

 

Tabla No. 4Edades de los padres de familia 
Edades de los padres de familia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 18 a 30 años  62 38% 

DE 31 a 45 años 57 35% 

De 46 a 65 años  23 14% 

De 66 años en adelante 20 13% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 1Edades de los padres de familia 
Edades de los padres de familia 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Tomando en consideración las edades de los padres de 

familia de la Escuela “General Eloy Alfaro”, de determino que el 38% forma 

parte de las edades de 18 a 30 años, mientras que el 35% los de 31 a 45 

años, el 14% los de 46 a 65 años  y finalmente los de 13% de las edades de 

66 años en adelante.  
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• Género de los encuestados  

 

Tabla No. 5Género de los padres de familia 

Género de los padres de familia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 73 45% 

Femenino 89 55% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 2Género de los padres de familia 
Género de los padres de familia 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: En cuanto al género de los padres de familia de la Escuela 

“General Eloy Alfaro”, se llegó a la conclusión que del 100% de los 

encuestados, el 55% representa al género femenino y el 45% para el género 

masculino.  
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• Estado civil de los encuestados  

 

Tabla No. 6Estado civil de los padres de familia 
Estado civil de los padres de familia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Soltero 27 17% 

Casado 38 23% 

Unión Libre 63 39% 

Divorciado 19 12% 

Viudo 15 9% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 3Estado civil de los padres de familia 
Estado civil de los padres de familia 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Para evidenciar el estado civil de los padres de familia se 

llegó a la conclusión que el 39% forma relaciones maritales en unión libre, 

mientras que el 23% si se encuentran casados, el 17% son padres solteros, 

por otro lado el 12% se encuentran divorciados y el 9% finalmente son 

viudos. 
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• Actividad económica de los encuestados  

 

Tabla No. 7Actividad económica de los padres de familia 
Actividad económica de los padres de familia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Trabajador independiente 43 27% 

Empleado 81 50% 

Desempleado  38 23% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 4Actividad económica de los padres de familia 
Actividad económica de los padres de familia 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Se analizó las actividades económicas que realizan los 

padres de familia de la Escuela “General Eloy Alfaro”, donde se llegó a la 

conclusión que del 100% de encuestados el 50% se encuentran empleados 

en diversos campos, mientras que el 27% trabajan independientemente y 

finalmente el 23% se encuentran desempleado. 
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1. ¿Usted conoce y considera lo que es la inteligencia emocional 

para sus representados y en que los beneficia? 

 
Tabla No. 8Conoce sobre la inteligencia emocional 

Conoce sobre la inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 43 26% 

De Acuerdo 66 41% 

Desacuerdo 22 14% 

Totalmente en desacuerdo 31 19% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 5Conoce sobre la inteligencia emocional 
Conoce sobre la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: A los padres de la Escuela “General Eloy Alfaro”, se interrogo 

si ellos tenían el conocimiento referente a la inteligencia emocional que 

presentaban cada uno de los representados, para lo cual se detalló que el 

41% está de acuerdo respecto a este tema, mientras que el 26% si está 

totalmente de acuerdo, el 19% se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

14% solo en desacuerdo, dado el caso que se interpreta que la poca 

información en cuanto a este tema hace que muchas veces los padres y sus 

propios hijos no desarrollen este tipo de habilidades y destrezas que 

necesitan para su crecimiento y desarrollo educativo. 
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2. ¿Considera que la inteligencia emocional ayuda al desarrollo de 

sus niños? 

Tabla No. 9Conoce del desarrollo que cumple la inteligencia emocional 

Conoce del desarrollo que cumple la inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 37 23% 
De Acuerdo 42 26% 
Desacuerdo 25 15% 
Totalmente en desacuerdo 58 36% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Gráfico No. 6Conoce del desarrollo que cumple la inteligencia emocional 

Conoce del desarrollo que cumple la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: En esta interrogante se plantea si los padres de familia tienen 

el conocimiento que la inteligencia emocional ayuda al desarrollo de sus 

representados, para lo cual se determinó que el 36% está totalmente de 

acuerdo sobre el conocimiento del tema, mientras que el 26% solo está de 

acuerdo sobre el cumplimiento de la inteligencia emocional, mientras que el 

23% solo está en desacuerdo y finalmente el 15% está en total desacuerdo y 

no sabe nada sobre dicho tema, para lo cual se interpreta que la 

desinformación en temas sobre desarrollo de niños en la etapa estudiantil 

debe de ser mejorada, implementando charlas y folletos para que los 

representantes estén al tanto de temas que favorezcan el desarrollo de sus 

hijos en si etapa estudiantil. 
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3. Es importante que los docentes se preparen en el área de 

inteligencia emocional 

 
Tabla No. 10Los docentes deben de preparase en el área de inteligencia emocional 

Los docentes deben de preparase en el área de inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 42 26% 

De Acuerdo 59 36% 

Desacuerdo 34 21% 

Totalmente en desacuerdo 27 17% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
 

Gráfico No. 7Los docentes deben de preparase en el área de inteligencia emocional 
Los docentes deben de preparase en el área de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Se interrogo a los padres de familia si los docentes deben de 

preparase en áreas como la inteligencia emocional, siendo contestada con el 

36% de estar de acuerdo con dicho parámetros, mientras que el 26% está 

totalmente de acuerdo, el 21% en desacuerdo y el 17% restante en total 

desacuerdo para esto se interpreta que muchos de los docentes no 

implementan en su clases este tipo de temas por el desconocimiento en este 

tipo de áreas, siendo una falta por las instituciones al no implementar cursos 

y capacitaciones al respecto. 
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4. ¿Considera importante que las autoridades del plantel inviertan 

en capacitaciones para los docentes en lo que inteligencia 

emocional se refiere? 

 
Tabla No. 11Las autoridades invierten en capacitaciones en los docentes 

Las autoridades invierten en capacitaciones en los docentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 47 29% 

De Acuerdo 59 36% 

Desacuerdo 32 20% 

Totalmente en desacuerdo 24 15% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 8Las autoridades invierten en capacitaciones en los docentes 
Las autoridades invierten en capacitaciones en los docentes 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Los padres de familia implementaron que está de acuerdo 

que las autoridades inviertan en capacitaciones de inteligencia emocional en 

los docentes siendo este el 36%, mientras que el 29% están totalmente de 

acuerdo, por otro lado el 20% se encuentra en desacuerdo y finalmente el 

15% está en total desacuerdo, es por eso que se interpreta que invirtiendo 

en este tipo de capacitaciones en el desarrollo estudiantil mejoraría 

totalmente.  
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5. La tecnología debe de estar involucrada dentro de inteligencia 

emocional 

Tabla No. 12Se involucra la tecnología con la inteligencia emocional 
Se involucra la tecnología con la inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 72 44% 

De Acuerdo 18 11% 

Desacuerdo 45 28% 

Totalmente en desacuerdo 28 17% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 9Se involucra la tecnología con la inteligencia emocional 
Se involucra la tecnología con la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Se interrogo si la tecnología debería de estar involucrada con 

la inteligencia emocional para lo cual se llegó a determinar que el 44% si 

está totalmente de acuerdo, mientras que el 28% solo está en desacuerdo, 

por otra lado el 17% solo se encuentra totalmente en desacuerdo y el 11% 

restante solo está de acuerdo, esto se interpreta que la tecnología sería de 

gran alcance y avance en cuanto a la inteligencia emocional en el desarrollo 

y mejora del sistema educativo de los niños  
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6. Es importante que se de talleres de inteligencia emocional por lo 

menos: 

Tabla No. 13Periodos en donde se dicten talleres de inteligencia emocional 
Periodos en donde se dicten talleres de inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 A 2 veces por semana 39 24% 

3 A 4 veces por semana 52 32% 

Todo los días 71 44% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 10Periodos en donde se dicten talleres de inteligencia emocional 
Periodos en donde se dicten talleres de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Se tomó en consideración la participación de talleres de 

inteligencia emocional para lo cual se interrogo a los padres si creían 

conveniente dictarlos todos los días con el 44%, mientras que en periodos 

de 3 a 4 veces por semana contando este con el 32% y finalmente el 24% 

con periodos de 1 a 2 veces de semana, para esto se interpreta que este 

tipo de talleres beneficiaria mucho en el desarrollo e influencia de 

convivencia armónica en los niños. 
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7. ¿Considera Importante que los padres deben de estar 

involucrado en el desarrollo de los niños desde su casa en lo que 

se refiere a Inteligencia emocional? 

Tabla No. 14Los padres de familia deben de involucrase en el desarrollo de sus hijos 
Los padres de familia deben de involucrase en el desarrollo de sus hijos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 78 48% 

De Acuerdo 36 22% 

Desacuerdo 26 16% 

Totalmente en desacuerdo 23 14% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 11Los padres de familia deben de involucrase en el desarrollo de sus hijos 
Los padres de familia deben de involucrase en el desarrollo de sus hijos 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Los padres en esta interrogante plantearon que es muy 

importante que estos se involucren en el desarrollo de sus niños en cuento a 

inteligencia emocional es por ello que están totalmente de acuerdo siendo 

este representado con el 48%, mientras que el 22% solo está en 

desacuerdo, el 16% lo considera en desacuerdo y finalmente el 14% están 

en total desacuerdo, es por ello que se interpreta que al involucrase los 

padres con el desarrollo de los hijos su crecimiento e influencia armónica en 

sus estudios será mucho más enfática y correcta a futura. 
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8. ¿Considera imprescindible que los talleres también se les den a 

los padres de familia? 

Tabla No. 15Está de acuerdo con que se les brinde talleres sobre inteligencia emocional 
Está de acuerdo con que se les brinde talleres sobre inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 69 43% 

De Acuerdo 41 25% 

Desacuerdo 34 21% 

Totalmente en desacuerdo 18 11% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 12Está de acuerdo con que se les brinde talleres sobre inteligencia emocional 
Está de acuerdo con que se les brinde talleres sobre inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis: Los padres de familia consideraron que era imprescindible 

que se brinde talleres a los ellos dado que sería de suma importancia, 

tomando conocimiento respecto al tema, para lo cual el 43% está totalmente 

de acuerdo, el 25% solo está de acuerdo, el 21% en desacuerdo y el 11% en 

total desacuerdo, es por ello que se interpreta que al capacitar a los padres 

estos podrán formar parte de la educación desde casa de sus hijos. 
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9. ¿A partir del año 2018 en el nuevo periodo lectivo es importante 

que se den la inteligencia emocional en la unidad educativa Eloy 

Alfaro? 

Tabla No. 16Se debe de impartir talleres de inteligencia emocional en el presente año lectivo 
Se debe de impartir talleres de inteligencia emocional en el presente año 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 56 35% 

De Acuerdo 43 26% 

Desacuerdo 39 24% 

Totalmente en desacuerdo 24 15% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 13Se debe de impartir talleres de inteligencia emocional en el presente año 
Se debe de impartir talleres de inteligencia emocional en el presente año 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis:En esta interrogante se plantea si los padres están de 

acuerdo que a partir de este periodo lectivo se implemente en sus clases 

inteligencia emocional en de la Escuela “General Eloy Alfaro”, para lo cual el 

35% está totalmente de acuerdo, el 26% solo está de acuerdo, el 24% está 

en desacuerdo y el 15% restante en total desacuerdo, para esto se llega a 

una interpretación que la educación con esta nueva implementación 

cambiaria en el desarrollo estudiantil y su influencia armónica en cada 

materia de estudio.  
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10. ¿Considera asertivo que se fomente el desarrollo y la 

estimulación de la inteligencia emocional para que pueda influir 

correctamente en el diario vivir? 

Tabla No. 17Se fomenta el  desarrollo en la estimulación para el diario v iv ir 
Se fomenta el desarrollo en la estimulación para el diario vivir 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 63 39% 

De Acuerdo 50 31% 

Desacuerdo 32 20% 

Totalmente en desacuerdo 17 10% 

TOTAL 162 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 14Se fomenta el desarrollo en la estimulación para el diario v iv ir 
Se fomenta el desarrollo en la estimulación para el diario vivir 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia   
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seanalizó en esta interrogante si los padres de familia 

estaban de acuerdo si ellos fomentan para el desarrollo en relación a las 

estimulación de inteligencia emocional para que asi se influya de manera 

correcta en el diario vivir, para lo cual se determinó que el 39% si están 

totalmente de acuerdo, por otro lado el 31% solo están de acuerdo, mientras 

que el 20% lo consideran en desacuerdo y finalmente el 10% restante piensa 

que esto está en total desacuerdo y no creen que se pueda influir el 

desarrollo de las estimulaciones sobre la inteligencia emocional. 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela “General Eloy Alfaro” 

1. Condición del informante  

Tabla No. 18Condición de los encuestados 
Condición de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Docente 10 75% 

Coordinador 5 25% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 15Condición de los encuestados 
Condición de los encuestados 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
 

Análisis: Se tomó en consideración la condición de los encuestados, 

para lo cual del 100% de los encuestados el 75% eran representados por los 

docentes y el 25% por parte de los coordinadores.  
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2. EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Tabla No. 19Edad de los docentes 
Edad de los docentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 18 a 30 años  2 13% 

DE 31 a 45 años 8 53% 

De 46 a 65 años  4 27% 

De 66 años en adelante 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 16Edad de los docentes 
Edad de los docentes 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
 

Análisis:Las edades de los docentes fue determinada que el 53% 

estaban formadas de 31 a 45 años, mientras que el 27% es de 46 a 65 años, 

por otra parte el 7% representaban a los de 18 a 30 años y el otro 13% las 

edades de 66 años en adelante. 
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3. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS  

 
Tabla No. 20Encuesta de los docentes 

Encuesta de los docentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 9 63% 

Femenino 6 38% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 17Encuesta de los docentes 
Encuesta de los docentes 

 

Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
 

Análisis:En consideración al género de los encuestados se determinan 

que el 62% representa al género masculino y el 38% al género femenino. 
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4. AÑOS DE EXPERIENCIA  

 
Tabla No. 21Experiencia de los docentes 

Experiencia de los docentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 A 5 años 2 13% 

5 a 10 años 8 50% 

10 a 15 años 3 25% 

Más de 15 años 2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
 

Gráfico No. 18Experiencia de los docentes 
Experiencia de los docentes 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis:Se determinó los años de experiencia que tenían los 

docentes, para lo cual el 50% tenían de 5 a 10 años como docentes, 

mientras que el 25% se posicionaban entre los 10 a 15 años, por otra lado el 

12% tenían de 1 a 5 años y finalmente el otro 13% tienen más de 15 años. 
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5. ¿Había usted escuchado antes acerca de la inteligencia 

emocional? 

Tabla No. 22Ha escuchado sobre la inteligencia emocional 
Ha escuchado sobre la inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 8 50% 

De Acuerdo 3 25% 

Desacuerdo 3 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
 

Gráfico No. 19Ha escuchado sobre la inteligencia emocional 

Ha escuchado sobre la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis:Se preguntó a los docentes de la escuela “General Eloy 

Alfaro” si estos habían escuchado sobre la inteligencia emocional, para lo 

cual del 100% de encuestados, el 50% está totalmente de acuerdo y tiene 

conocimiento al respecto, mientras que el 25% solo está de acuerdo, 

mientras tanto, el otro 12% se encuentra en desacuerdo, finalmente el 13% 

está en total desacuerdo y posee poco conocimiento en relación a este tema 

y el 25% no sabe nada al respecto, es por ello que se llega a una 

interpretación que la apertura de talleres y charlas sobre este tipo de temas 

fortalece el conocimiento de los deberes haciendo que estos briden 

educación de calidad a sus estudiantes.  
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6. ¿Ha recibido en los últimos años un curso de taller sobre 

proceso de desarrollo de inteligencia emocional? 

Tabla No. 23Ha recibido cursos sobre desarrollo de inteligencia emocional 
Ha recibido cursos sobre desarrollo de inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 3 25% 

De Acuerdo 3 25% 

Desacuerdo 2 13% 

Totalmente en desacuerdo 7 38% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 20Ha recibido cursos sobre desarrollo de inteligencia emocional 

Ha recibido cursos sobre desarrollo de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Análisis:En esta interrogante se enfatizó si los docentes en los últimos 

años han recibido o tomado algún curso o taller sobre los procesos de 

desarrollo respecto a la inteligencia emocional, siendo el 38% estar 

totalmente desacuerdo y no tener conocimiento al respecto, mientras que el 

25% si esta en total acuerdo y tiene cursos realizados, el 12% está en 

descuerdo y finalmente el 25% solo está de acuerdo, para lo cual se llega a 

la interpretación que el incentivo o la apertura de este tipo de talleres 

beneficiaría  a cada docentes y la educación que se brinda dentro de la 

Unidad educativa. 
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7. ¿Está de acuerdo con implementar estrategias educativas para 

fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

alumnos/as? 

Tabla No. 24Conoce estrategias para el desarrollo de inteligencia emocional 
Conoce estrategias para el desarrollo de inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 2 13% 

De Acuerdo 3 25% 

Desacuerdo 8 50% 

Totalmente en desacuerdo 2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 21Conoce estrategias para el desarrollo de inteligencia emocional 
Conoce estrategias para el desarrollo de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis:Se determinó si tienen algún tipo de conocimiento los 

docentes sobre el desarrollo de la inteligencia emocional para cada uno de 

los alumnos, determinado que el 50% está en desacuerdo y no tiene ningún 

estrategia para tratar este tipo de temas, mientras que el 25% si lo posee y 

lo implementan encada clase estando estos en total acuerdo, el 12% por otra 

lado esta solo de acuerdo y finalmente el 13% tiene muy poco conocimiento 

y no sabe implementar, encontrándose estos en total desacuerdo.   
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8. ¿Usted considera que se utilice algún programa o estrategia de 

intervención en tu aula para trabajar el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

Tabla No. 25Utiliza programas para el desarrollo de inteligencia emocional 
Utiliza programas para el desarrollo de inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 3 25% 

De Acuerdo 2 13% 

Desacuerdo 7 38% 

Totalmente en desacuerdo 3 25% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 22Utiliza programas para el desarrollo de inteligencia emocional 
Utiliza programas para el desarrollo de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis:Se detalló si se encontraban de acuerdo en utilizar algún tipo 

de estrategias o intervención dentro del aula para poder ser trabajado para el 

desarrollo de la inteligencia emocional, para lo cual se llegó a la conclusión 

que el 38% no considera que se deba de utilizar programas para un mejor 

desarrollo emocional encontrándose en desacuerdo, mientras que el 25% se 

dividía con una aceptación al estar en total acuerdo y el otro en total 

desacuerdo por los profesores y finalmente el 12% consideran que solo a 

veces pensaban que era necesario al estar ellos solo de acuerdo.  
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9. Si tuvieras que diseñar un plan de trabajo para el desarrollo de la 

inteligencia emocional ¿Qué tipo de actividades diseñarías, para 

el tratamiento de este en el aula? 

Tabla No. 26Diseña planes de trabajo e la inteligencia emocional 
Diseña planes de trabajo e la inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Dinámicas Grupales 7 38% 

Actividades individuales 3 25% 

Ambas opciones  3 25% 

Otras__________________ 2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 23Diseña planes de trabajo e la inteligencia emocional 
Diseña planes de trabajo e la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Sedeterminó por medio de esta interrogante cuales son las 

actividades que diseñarían para el desarrollo de la inteligencia emocional 

para lo cual se determinó que el 37% decidieron que sería más factible por 

dinámicas grupales, mientras que el 25% por actividades individuales, por 

otro lado el 13% expresaron que existían otros tipos de métodos y que 

ambas opciones anteriores creían que debían implementarse. 
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10. ¿En qué momento se debería trabajar la inteligencia emocional? 

Tabla No. 27Momento en que trabaja la inteligencia emocional 
Momento en que trabaja la inteligencia emocional  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

En clase 7 38% 

En tutorías 1 13% 

1 Hora semanal específicamente para 
ello. 

1 13% 

En los recreos 1 13% 

Siempre 5 25% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 24Momento en que trabaja la inteligencia emocional 
Momento en que trabaja la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seconsideró que la inteligencia emocional se debía de 

trabajar dentro de las clases, en cada tutoría y de forma continua siendo este 

representado por el 27% cada uno, por otra parte el 13% consideran que 1 

hora semanal debería de ser trabajo de manera específica para ello y el 6% 

final en cada uno de los recreos. 
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11. ¿Cómo considera usted las actividades específicas en las que 

los alumnos/as tomen conciencia de sus respuestas 

emocionales ante diferentes circunstancias? 

Tabla No. 28Realizan activ idades a sus alumnos/as 
Realizan actividades a sus alumnos/as 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 4 25% 

De Acuerdo 7 38% 

Desacuerdo 3 25% 

Totalmente en desacuerdo 1 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 25Realizan activ idades a sus alumnos/as 
Realizan actividades a sus alumnos/as 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seanalizó en esta interrogante si los docentes realizaba 

actividades específicas en cada alumno/a para que estos tomen conciencia 

en cada una de sus respuestas emocional ante las circunstancias 

presentadas, para lo cual el 37% está de acuerdo, mientras que el 25% está 

en desacuerdo y el otro en total acuerdo, para finalmente el 13% encontrarse 

en total desacuerdo. 
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12. ¿De quién crees que es función trabajar la Inteligencia Emocional 

de los alumnos? 

Tabla No. 29Quien debe manera la función de inteligencia emocional 
Quien debe manejar la función de inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De los padres fundamentalmente. 1 13% 

Del tutor. 1 13% 

De los padres y maestros. 7 38% 

Del psicopedagogo 1 13% 

Tanto de los padres como de todo el 
personal del centro.  

5 25% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 
 

Gráfico No. 26Quien debe manera la función de inteligencia emocional 
Quien debe manejar la función de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Se quiso determinar por medio de esta interrogante cual era 

el aspecto más importante que consideraban los docentes para poder 

trabajar con la inteligencia emocional, los cuales determinaron que el 38% 

era por parte de los padres y maestros, siendo este el más importante, el 

25% le sigue con representación de parte de los padres como del personal 

de todo el centro educativo, mientras que el 13%correspondían al 

psicopedagogo y el 12% forma parte de los padres fundamentalmente y por 

otro lado el tutor. 
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13. ¿Consideras que el psicopedagogo de la institución se preocupa 

por trabajar aspectos relacionados en la autoestima de los 

alumnos? 

Tabla No. 30La institución se preocupa por la autoestima de sus alumnos 

La institución se preocupa por la autoestima de sus alumnos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No 6 40% 

Por medio de test y cuestionarios  4 27% 

Programa citas con cada alumno  3 20% 

Por medio de talleres sobre la educación 
emocional 

2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 27La institución se preocupa por la autoestima de sus alumnos 
La institución se preocupa por la autoestima de sus alumnos 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seanalizó si los psicopedagogo de la Unidad educativa se 

preocupaban por trabajan en los aspectos de autoestima con los alumnos, 

siendo determinado por medio de la encuesta que un 50% no consideraban 

importante este aspecto y no lo realizaban, mientras que el 25% si lo hacían 

por medio de test y cuestionarios, el 13% por medio de programas y citas 

con cada uno de los alumnos y finalmente el 12% lo hacían por medio de 

talleres sobre la educacional emocional.  
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14. ¿Considera importante el trabajo de la autoestima y la educación 

emocional en el ámbito escolar? 

Tabla No. 31 Es importante el trabajo de autoestima y educación emocional escolar 
Es importante el trabajo de autoestima y educación emocional escolar 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 1 13% 

De Acuerdo 1 13% 

Desacuerdo 5 25% 

Totalmente en desacuerdo 8 50% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 28Es importante el trabajo de autoestima y educación emocional escolar 
Es importante el trabajo de autoestima y educación emocional escolar 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seplanteó a los docentes mediante esta interrogante si 

creían importante el trabajo de autoestima y educación emocional dentro del 

ámbito escolar, para lo cual estos detallaron que era muy importante siendo 

representado por el 50%, en total desacuerdo, mientras que el 25% solo en 

desacuerdo, por otra parte el 13% le parecía estar de acuerdo y finalmente 

el 12% consideraban estar en total acuerdo. 
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15. ¿Crees que el trabajo de la autoestima y la educación emocional 

en el ámbito escolar se trabajan suficientemente? 

Tabla No. 32El autoestima y la educación emocional trabajan de forma excelente 
El autoestima y la educación emocional trabajan de forma excelente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 5 25% 

De Acuerdo 8 50% 

Desacuerdo 1 12% 

Totalmente en desacuerdo 1 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 29El  autoestima y la educación emocional trabajan de forma excelente 
El autoestima y la educación emocional trabajan de forma excelente 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Se interrogo si los docentes estaban de acuerdo con el 

trabajo de autoestima y la educación emocional dentro del ámbito escolar y 

si este se realizaba de manera suficiente, para lo cual se determinó que el 

50% se encuentran totalmente de acuerdo, por otra parte el 25% bastante, 

encontrándose estos en acuerdo, el 13% se encuentra en total desacuerdo y 

el 12% en desacuerdo, siendo este uno de los parámetros que más énfasis 

debería de ser realizado dentro de la Unidad educativa.  

 
  

25%

50%

12%

13%
Totalmente
acuerdo

De Acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

64 
 

16. Las dificultades que encuentras para incorporar la educación 

emocional  a tu trabajo diario del aula se deben a: 

Tabla No. 33Dificultades al incorporar la educación emocional en el aula 
Dificultades al incorporar la educación emocional en el aula 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Falta de preparación 7 38% 

Falta de tiempo 2 13% 

Poca aceptación de la 
metodología en las familias 

2 13% 

Escasez de materiales didácticos  2 13% 

Poca adaptación de los materiales 
al currículo 

1 13% 

No encuentro ninguna dificultad  1 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Gráfico No. 30Dificultades al incorporar la educación emocional en el aula 

Dificultades al incorporar la educación emocional en el aula 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Se interrogo que tipo de dificultades se incorporar mediante 

la educación emocional dentro de, aula para esto se determinó que el 37% 

se relaciona con la falta de preparación, el 13% no encuentra ninguna clase 

de dificultad, otra por la dificulta y escasez de materiales, mientras que el 

12% por la falta de tiempo y el otro por la poca aceptación de metodologia. 
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17. Independientemente de que hayas o no realizado formación 

específica sobre este tema, ¿te has interesado en trabajarlo en 

clase? 

Tabla No. 34Temas trabajados como refuerzo en clase 
Temas trabajados como refuerzo en clase 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No, debe trabajarlo desde casa 1 13% 

Sí, en ocasiones  4 25% 

Si, por medio de tutorías 3 25% 

Sí, por medio de refuerzos entre ellos 7 38% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 31Temas trabajados como refuerzo en clase 
Temas trabajados como refuerzo en clase 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Esta interrogante se asocia en cuanto el interés que tiene  los 

docentes con las formaciones que se brinda a los alumnos, para esto se 

llegó a la conclusión de que el 38% si lo realiza por medio de refuerzos entre 

ellos, mientras que el otro 25% por medio de las tutorías y el otro lado 25% 

si lo realiza pero solo en ocasiones, no siendo constante este tipo de 

parámetro y finalmente el 12% no lo hace puesto que consideran que se lo 

debe de trabajar desde la casa.  
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18. ¿Por quién se llevan a cabo las acciones sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

Tabla No. 35Acciones de desarrollo en la inteligencia emocional 
Acciones de desarrollo en la inteligencia emocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

El tutor principalmente 4 25% 

Cualquier profesor  2 13% 

El Coordinador de Ciclo 2 13% 

El Jefe de Estudios 2 13% 

El psicopedagogo del centro  1 13% 

Otros: familia y amigos (iguales). 4 25% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 32Acciones de desarrollo en la inteligencia emocional 
Acciones de desarrollo en la inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seanalizó quien llevaba a cabo cada una de las acciones 

respecto al desarrollo de la inteligencia emocional, siendo entonces el 25% 

por parte del tutor principalmente, asi como por familias y amigos, el 13% por 

el psicopedagogo del centro y los jefes de estudio y finalmente el 12% por 

parte de los profesores y los coordinadores de ciclo. 
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19. ¿Cómo tutor o especialista sueles consultar a la Psicóloga del 

centro para trabajar estos temas con los alumnos, o tratar algún 

caso en concreto? 

Tabla No. 36Consulta con la psicóloga de la unidad sobre temas de los alumnos 
Consulta con la psicóloga de la unidad sobre temas de los alumnos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 1 13% 

De Acuerdo 3 25% 

Desacuerdo 7 38% 

Totalmente en desacuerdo 4 25% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 33Consulta con la psicóloga de la unidad sobre temas de los alumnos 

Consulta con la psicóloga de la unidad sobre temas de los alumnos 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Seanalizó si los docentes consultaban a la psicóloga de la 

Unidad educativa sobre los temas que presentaban cada uno de sus 

alumnos y poder así tratar algún caso en concreto, para lo cual se llega a la 

determinación que el 38% se encuentra en desacuerdo, mientras que el 25% 

se encuentra en un total desacuerdo y total acuerdo, por otra parte el 12% 

están en total acuerdo, siendo entonces la interpretación de que un trabajo 

que este de la mano de los psicólogos de la Unidad Educativa ayudaría a 

que el alumnado mejore en alguna acción o comportamiento que estos 

tengan siendo así de ayuda para mejorarlo. 
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20. ¿Sueles compartir las estrategias, recursos que utilizas para 

desarrollo de la inteligencia emocional en tus alumnos con los 

compañeros del centro? 

Tabla No. 37Comparte estrategias y recursos con sus demás colegas docentes 
Comparte estrategias y recursos con sus demás colegas docentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente acuerdo 8 50% 

De Acuerdo 4 25% 

Desacuerdo 2 12% 

Totalmente en desacuerdo 1 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 

Gráfico No. 34Comparte estrategias y recursos con sus demás colegas docentes 
Comparte estrategias y recursos con sus demás colegas docentes 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Guamán Vanesa y Mendoza Rosario 

 
Análisis: Se analizó en esta interrogante si entre los docentes de la 

Unidad educativa compartir sus métodos de desarrollo de inteligencia 

emocional que implementaban con sus alumnos y se determinó que el 50% 

lo hacía solo y están en total acuerdo, mientras que el 25% si lo hace pero 

solo está de acuerdo, el 13% no está de acuerdo en compartir sus 

estrategias y recursos y finalmente el 12% no lo hace nunca y está en total 

desacuerdo, lo cual se llega a interpretar que muchas veces los docentes no 

comparten sus nuevas estrategias por querer desatacar en sus métodos de 

enseñanza lo cual se debe de incentivar mucho más en la convivencia y 

comunicación entre docentes.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 

Entrevistadores: Rosario Agustina Mendoza Rodríguez, Vanesa Elisabeth 

Guamán Avilés. 

Lugar: Directivo 

Entrevistado: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí  

Cargo: Directora 

Preguntas de la Entrevista 

1) ¿Considera usted necesario la inteligencia emocional en los docentes? 

 

2) ¿Cree usted que el desarrollo  de la inteligencia emocional  influyen en el 

la convivencia armónica de los educando? 

 

3) ¿Considera usted  que es  indispensable que los docentes  utilicen  

estrategias  didácticas  para  mejorar el proceso de desarrollo  de la 

inteligencia emocional en los  estudiantes? 

 

4) ¿Cree  usted  que  la convivencia armónica  contribuirán  al  desarrollo  de  

aprendizaje significativa en los  estudiantes? 

 

5) ¿Aplicaría usted talleres que promuevan la inteligencia emocional para los 

docentes? 

 

6) ¿Cree usted  que  la aplicación de  la inteligencia emocional es un  factor  

importante  para  que los  educandos  puedan  resolver  los   problemas 

pacíficamente? 

7 ¿Cómo cree usted que afectará   a los   estudiantes la aplicación de la 

inteligencia emocional  inadecuadas? 

 

8)¿Considera  usted  que  es  necesario  que  el   docente  conozca  nuevas  

estrategias  para aplicar la inteligencia emocional? 
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9)  ¿Considera   usted  que  la  capacitación  docente   es un  factor 

importante  para  la  correcta  implementación  de la inteligencia emocional? 

 

10) ¿Cree  usted  que la  implementación  de talleres sobre  la inteligencia 

emocional  sería  un apoyo  para los  docentes? 

 

 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 

➢ Se considera importante las diferentes estrategias de aprendizaje 

para llegar a los estudiantes y así desarrollen mejor la inteligencia 

emocional. 

 

➢ Las clases deben ser dinámicas y así será mejor la comprensión en el 
proceso metodológico, aplicando actividades o talleres de inteligencia 
emocional para todos los estudiantes. 
 

➢ Se tome en consideración que la mayor parte de padres encuestados 

son empleados y trabajadores independientes y que normalmente 

buscan que sus hijos mantengan una educación de calidad. 

 

➢  En los padres existe poco conocimiento sobre el que demanda la 

inteligencia emocional, e incluso consideran que todos los docentes 

deben estar inmersos en dicho aprendizaje. 

 

➢ La encuesta realizada tanto a los padres de familia como docentes, 

dieron resultados óptimo, esto implica que existe la predisposición 

tanto los padres como de los docentes de aplicar  

 

➢ Los padres de familia que son representantes de los estudiantes de la 

escuela Eloy Alfaro solicitan a las principales autoridades del plantel 

que traten lo posible de capacitar a los docentes para que esto a la 
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vez pueda motivar a los estudiantes con clases dinámicas, donde 

interactúen cada uno de ellos demostrando cuáles son sus facultades 

y con ello logren el aprendizaje adecuado con la puesta en marcha de 

la inteligencia emocional. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

➢ Es recomendable que se apliquentalleres para encontrar el punto de 

equilibrio en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

➢ Se recomienda que durante las clases se motiven a los estudiantes a 

desarrollar la inteligencia emocional, pues así se obtendrá mejores 

resultados de convivencia armónica. 

 

➢ Es necesario que las autoridades del plantel inviertan en cursos 

dinámicos donde se fomente en el desarrollo de la inteligencia 

emocional para que el docente utilice dichos recursos en cada uno de 

los estudiantes.  

 

➢ Se recomiendatalleres dinámicos y grupales para que de esa forma a 

través de temas interactivos lograr influenciar el desarrollo del niño y 

su pronto aprendizaje. 

 

➢ Es necesario la aplicación en horas de receso o recreos para que de 

esa manera los docentes adicionales a su clase traten de ser 

actividades dinámicas con todos los estudiantes de la escuela para 

impulsar y motivar su desarrollo. 

 

➢ Se recomienda la disposición de los docentes, el entusiasmo de 

querer ayudar a los estudiantes a que ellos mejoren su capacidad 

intelectual para el buen desarrollo de la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Talleres para el desarrollo de habilidades de la inteligencia emocional 

para los estudiantes de educación básica elemental de la escuela fiscal 

“General Eloy Alfaro, Cantón Guayaquil, año lectivo 2017-2018. 

 

4.2. Justificación 

 

La inteligencia emocional en los estudiantes representa una actividad 

que fortalece la cultura psicológica, mental y física, dando fortaleza a cada 

uno los estudiantes de educación básica, donde se describe cada una de las 

habilidades que permite motivar a cada uno de los estudiantes a interactuar. 

Se justifica la presente propuesta por el hecho de que las emociones forman 

parte del desarrollo del estudiante, por lo que la aplicación de programas 

interactivo que mejoren la parte emocional, trae como resultado el adecuado 

desenvolvimiento de cada uno de ellos. 

 

Que un estudiante utilice la inteligencia emocional implica que deba 

tener capacidad para resolver todos los inconveniente que se presente en 

diferentes facetas de su vida, considerando el alcance de nuevos niveles de 

satisfacción, su aplicación implica que las emociones negativas como puede 

ser el odio, celo, ansiedad, arrogancia, entre otros son desplazar  por 

aquellas emociones positivas como la alegría, entusiasmo, humildad, 

tolerancia, entre otros. 

 

La aplicación de talleres donde se aplique la inteligencia emocional 

permitirá motivar a cada uno los estudiantes para que de forma adecuada 

realice en auto evaluaciones en su mente, e intelecto para así poder regular 

los sentimientos eliminando los males que normalmente posee la sociedad. 
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Un docente que aplica talleres de inteligencia emocional está 

realizando un trabajo emotivo, dinámico e interactivo, dando un cambio a la 

tendencia o costumbre de impartir conocimiento, con talleres que logran 

cambiar el ánimo de los estudiantes. 

 

Con aplicación de los talleres de inteligencia emocional se aplicará 

ejercicios donde se dé énfasis a la autoconciencia de cada uno de los 

estudiantes para que esta pueda reconocer emociones y manejar 

adecuadamente su estado de ánimo, presentadas tanto en el ámbito 

educativo, deportivo, social, entre otros en una comunidad exigente. 

 

La motivación es uno de los elementos más importante dentro del 

aprendizaje, donde un docente imparte actividades recreativas busca que el 

conocimiento sea efectivo en su totalidad, formando estudiantes con valores 

he instruido adecuadamente para enfrentar retos y alcanzar el buen vivir 

sustentado en la familia y en la comunidad donde reside. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivos General de la propuesta 

 

Diseñar modelos de talleres interactivos que permitan el desarrollo de 

las habilidades del estudiante utilizando la inteligencia emocional por parte 

de los docentes de la escuela general Eloy Alfaro del cantón Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

Describir el adecuado desenvolvimiento de los estudiantes en los 

talleres de inteligencia emocional desarrollada, considerando su aceptación 

en el aprendizaje con motivación, creatividad, dinamismo e interactividad. 
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Determinar cuáles son las principales actitudes que mejoran en los 

estudiantes en el momento que se aplica los talleres de inteligencia 

emocional. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

     En este aspecto se basa en que los docentes recibirían una  herramienta 

para llevar a cabo  las estrategias didácticas. De igual  manera  este 

proyecto ayudar con los objetivos en promover el uso  de estrategias 

aplicando las técnicas y métodos, comprender el desarrollo de la inteligencia 

emocional, ejecutar en los talleres el aprendizaje  significativo en los  

estudiantes,  implementar   estrategias   didácticas para el  desarrollo del 

aprendizaje  significativo  para  el buen  desempeño del rol  académicos.  

 

La educación tiende a ser dinámica, para que su aprendizaje sea 

efectivo, en la actualidad todas las entidades educativas tienen que estar 

relacionadas con las tics, porque sólo así se puede influenciar en el 

desarrollo de las habilidades que poseen los niños. Una adecuada aplicación 

de la inteligencia emocional permitiría que la eficiencia del niño sea de éxito 

en su desarrollo educativo y profesional. Un aspecto innovador en aplicación 

de talleres dinámicos que inculque la aplicación de la inteligencia emocional 

en cada uno de los talleres.  

 

 

     Aspecto Psicológico 

 Este aspecto nos  lleva  a la  reflexión como  investigadores de este 

proyecto, porque con ello ayudaremos en esta  nueva   era,  en que  los 

estudiantes   como es la neurociencia educativa que consiste  en la 

optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje, basado en  el 

desarrollo del cerebro, en lo cual nos conlleva  a nuestro objetivo como 

investigadora en que aplicaría en el aprendizaje  significativo de los  

estudiantes el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Aspecto Sociológico 

     A través de la investigación de este  proyecto nuestra  propuesta aplica  

en  facilitar y comprender en que los  talleres didácticos, ahorraría  tiempo y  

anexo  en la vida cotidiana de los estudiantesy  así  se  tendría un  

aprendizaje significativo en la comunidad  educativa. 

 

 Aspecto Legal 

     La utilización del taller educativo y con finalidad pedagógica para el 

mejoramiento de la calidad educativa son permitidos en los Estatutos  y 

Reglamentos  de la  Institución Educativa en donde se incorpora el 

mismo,los cuales se encuentra amparados también en la Ley de Educación 

Vigente  y en la  Constitución de la República  del  Ecuador: 

 

     “ Art. 343:  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad  el 

desarrollo de capacidades  y potencialidades individuales  y colectivos  de la  

población  que posibiliten  el aprendizaje  y la  generación  y utilización  de 

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

centro  al sujeto  que aprende y funcionara  de manera  flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz  y  eficiente. 

 

     El sistema  nacional  de educación  integrará  una visión intercultural  

acorde  con  la diversidad  geográfica, cultural  y lingüística del país, y el 

respeto  a los derechos  de   las comunidades, pueblos y  nacionalidades”. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a) Factibilidad técnica  

 

La educación, es el principal eje de interés en un país, porque en el 

momento que se presenta con calidad a cada uno de los estudiantes, 

simplemente existe un desarrollo sostenido en el sector, comunidad y región. 

La viabilidad de aplicar talleres interactivos de inteligencia emocional 

permitiría que cada uno de los estudiantes conozca la forma más adecuada 



 
 

76 
 

de manejar sus acciones a través del pensamiento y la comunicación. La 

tendencia del aprendizaje es sostenida por el hecho de que los valores y las 

acciones forjan un esquema positivo y optimista que motivado por la 

interacción busca el buen vivir. 

 

b) Factibilidad humana  

. 

Es viable que el estudiante desarrolle su inteligencia emocional, porque 

en ese momento puede afectar todos los inconveniente que se le presente, 

percibiendo emociones que pueden ser controladas y esto permitiría la 

pronta solución a los inconvenientes presentados. El estudiante será capaz 

de comprender todas las emociones que se le presenten y por medio de la 

inteligencia trate lo posible de utilizar esta emociones en el manejo 

adecuado para que considerando tanto su corazón como su intelecto pueda 

captar un mensaje creativo y pueda cambiar. Todo cambio es bueno más 

aún cuando éste asimila riesgos, sin embargo al final se verán los frutos de 

aplicar adecuadamente la inteligencia emocional. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Taller de inteligencia emocional 

 

1.- El juego de la raya 

Imágen No. 1Juegos recreativos dentro de la c lase 
Juegos recreativos dentro de la clase 

 
Fuente: ( "The Freedom Writers Diary", 2013) 

Objetivo: Intercambiar ideas dentro del salón de clases 

Tiempo: 30 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Contenido: Reconocer y expresar sus sentimientos 

Descripción del Juego: El juego consiste en que 1 persona hace una 

pregunta y lo demás contestan acercándose a la raya, luego se aleja hasta 

la siguiente pregunta. El taller se va desarrollando en base a los estudiantes 

que se acercan a la raya cada vez que su profesora les hace una pregunta 

de su vida. 
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Evaluación: 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 

                          1      2     3    4    5 

2. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 

                          1      2    3     4     5 

3. Siempre puedo decir cómo me siento. 

                           1    2    3    4    5   

4. Cuando me siento bien juego con los demás. 

                          1    2    3    4    5     

5. Me enojo con rapidez cuando me hacen enojar. 

                          1    2    3    4    5     

 

Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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Imágen No. 2Juegos de enfrentamiento en cuestión de comportamiento y emociones 

Juegos de enfrentamiento en cuestión de comportamiento y emociones 

 
Fuente: ( "The Freedom Writers Diary", 2013) 

Objetivo: Determinar el comportamiento y emociones 

Tiempo: 30 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Descripción del Juego: Como se puede observar los estudiantes están 

cerca mirando cara a cara, esto sucedió porque se les pregunto algo y ellos 

respondieron acercándose a una raya que está en el piso. 
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Evaluación: 

 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 

                          1      2     3    4    5 

2. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 

                          1      2    3     4     5 

3. Siempre puedo decir cómo me siento. 

                           1    2    3    4    5   

4. Cuando me siento bien juego con los demás. 

                          1    2    3    4    5     

5. Me enojo con rapidez cuando me hacen enojar. 

                          1    2    3    4    5     

 

Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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2.-Expresión de las emociones básicas a través de los dibujos. 

Consiste en poder identificar cada emoción o sentimiento importante 

que tenemos a través de unos dibujos, esto puede ayudar mucho al niño.  

 
Imágen No. 3Expresiones básicas por medio de palabras y dibujos 

Expresiones básicas por medio de palabras y dibujos 

 
Fuente: ( "The Freedom Writers Diary", 2013) 

Objetivo: Determinar las expresiones que presentan los estudiantes cada 

día. 

Tiempo: 45 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Contenido:Como encontrar soluciones creativas a los problemas 

                    Reconocer las cosas que les gustan y no 

Descripción del Juego: En una hoja de papel se escribe las expresiones 

para que el niño se disponga a dibujar.  
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Evaluación: 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy triste quiero conversar con alguien. 
                            1     2     3     4     5      

2. Cuando me enfado quiero salir corriendo. 
                           1      2     3      4     5     

3. Presto mucha atención a como me siento. 
                           1     2      3      4     5      

    4.  Normalmente me preocupo por lo que siento. 

                                    1      2      3     4     5 

   5. A Veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

                                    1      2     3     4     5 

 
Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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Imágen No. 4Escrituras sobre característica y emociones por parte de los alumnos 

Escrituras sobre característica y emociones por parte de los alumnos 

 
Fuente: ( "The Freedom Writers Diary", 2013) 

Objetivo:Evaluar cada una de las emociones de los estudiantes 

Tiempo: 35 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Descripción del Juego: EL niño procede automáticamente a dibujar con 

tranquilidad. 

Evaluación:Analizar cada problema o emoción presentada por el estudiante 

que no permite desarrollarse de manera idónea en el aula de clases. 
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Evaluación: 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy triste quiero conversar con alguien. 
                            1     2     3     4     5      

2. Cuando me enfado quiero salir corriendo. 
                           1      2     3      4     5     

3. Presto mucha atención a como me siento. 
                           1     2      3      4     5      

    4.  Normalmente me preocupo por lo que siento. 

                                    1      2      3     4     5 

   5. A Veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

                                    1      2     3     4     5 

 
Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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3.-Situaciones distintas de la vida. 

En este taller se le enseña al niño que debe de hacer o como se 

sentiría en cada caso. 

 

Imágen No. 5 Incentivación de talleres para niños y su desarrollo emocional 
Incentivación de talleres para niños y su desarrollo emocional 

 
Fuente: ( "The Freedom Writers Diary", 2013) 

Objetivo: Proponer talleres o juegos que hagan participe a cada estudiante 

Tiempo: 20 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Descripción del Juego: El niño se comunica y expresa que pasaría si el 

profesor le felicita en la clase. 

Evaluación: El niño responde que se sentiría bien y que le gustaría siempre 

que pase eso.  
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Evaluación: 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy triste quiero conversar con alguien. 
                            1     2     3     4     5      

2. Cuando me enfado quiero salir corriendo. 
                           1      2     3      4     5     

3. Presto mucha atención a como me siento. 
                           1     2      3      4     5      

    4.  Normalmente me preocupo por lo que siento. 

                                    1      2      3     4     5 

   5. A Veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

                                    1      2     3     4     5 

 
Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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4.-Globos de las emociones. 

El taller va a consistir en que cada globo va a tomar una cara de 

expresiones. 

 
Imágen No. 6 Inclusión de globos para establecer las expresiones que cada niño presenta 

Inclusión de globos para establecer las expresiones que cada niño presenta 

 
Fuente: (Bernardes, 2018) 

Objetivo: Identificar su estado de ánimo o comportamiento que el alumno 

presente. 

Tiempo: 25 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Descripción del Juego: Los globos van a tomar una cara diferente de 

expresiones, recién se va a poder elaborar, una vez pintado los globos con 

su respectiva cara de expresiones. Se debe de lograr identificar que caras 

son. 

Evaluación: Evaluar las expresiones de los estudiantes por medios 

artísticos. 
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Evaluación: 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy triste quiero conversar con alguien. 
                            1     2     3     4     5      

2. Cuando me enfado quiero salir corriendo. 
                           1      2     3      4     5     

3. Presto mucha atención a como me siento. 
                           1     2      3      4     5      

    4.  Normalmente me preocupo por lo que siento. 

                                    1      2      3     4     5 

   5. A Veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

                                    1      2     3     4     5 

 
Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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5.- Observar el lenguaje no verbal  

Imágen No. 7  Lenguaje corporal 
Lenguaje corporal 

 
Figura 5Lenguaje corporal 
Fuente:(Caño, 2011) 

Objetivo: Analizar el comportamiento por medio de lenguaje corporal de los 

estudiantes. 

Tiempo: 45 minutos. 

Beneficiarios:Estudiantes 

Descripción del Juego: En este taller solo debemos de observar a las 

personas y así aprender su manera de expresarse ante los demás. 

Evaluación: Una manera de aprender sobre la gente es viendo su manera 

de expresión, en este taller consiste en observar y analizar el 

comportamiento de los demás de manera intencionada, poniendo en ello 

los cinco sentidos y hasta sexto quien lo tenga. 
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Evaluación: 

Nombre:____________Curso:_________  Fecha: _________ 

 

Encierra en un círculo la respuesta: 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 

1. Cuando estoy triste quiero conversar con alguien. 
                            1     2     3     4     5      

2. Cuando me enfado quiero salir corriendo. 
                           1      2     3      4     5     

3. Presto mucha atención a como me siento. 
                           1     2      3      4     5      

    4.  Normalmente me preocupo por lo que siento. 

                                    1      2      3     4     5 

   5. A Veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

                                    1      2     3     4     5 

 
Lista de cotejo 

Grupo o curso: 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
INDICADORES  

1.- Participa activamente en el 
juego propuesto           

2.- Comprende las instrucciones 
y reglas del juego           

3.- Cumple las normas 
establecidas para llevarlo a 
cabo           

4.- Generaliza contenidos 
trabajados previamente           

5.- Utiliza estrategias 
comunicativas para interactuar 
con el grupo           

6.- Disfruta y muestra 
entusiasmo en la realización del 
juego           
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Formato de los instrumentos de investigación – Encuesta 

Encuesta dirigidas a: Padres de la escuela fiscal “General Eloy Alfaro” 
Instrucción: Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

N° ÍTEMS  
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1 
¿Usted conoce y considera lo que es la inteligencia 
emocional para sus representados y en que los 

beneficia? 

    

2 
¿Considera que la inteligencia emocional ayuda al 
desarrollo de sus niños? 

    

3 
Es importante que los docentes se preparen en el 

área de inteligencia emocional 
    

4 

¿Considera importante que las autoridades del 
plantel inviertan en capacitaciones para los 
docentes en lo que inteligencia emocional se 

refiere? 

    

5 
La tecnología debe de estar involucrada dentro de 
inteligencia emocional 

    

6 
Es importante que se de talleres de inteligencia 

emocional por lo menos: 
    

7 

¿Considera Importante que los padres deben de 
estar involucrado en el desarrollo de los niños desde 
su casa en lo que se refiere a Inteligencia 

emocional? 

    

8 
¿Considera imprescindible que los talleres también 
se les den a los padres de familia? 

    

9 
¿A partir del año 2018 en el nuevo periodo lectivo 
es importante que se dé la inteligencia emocional en 

la escuela fiscal General Eloy Alfaro? 

    

10 
¿Considera asertivo que se fomente el desarrollo y 
la estimulación de la inteligencia emocional para 
que pueda influir correctamente en el diario vivir? 
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Encuesta dirigidas a: Docentes de la escuela “General Eloy Alfaro” 
Instrucción: Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

 

N° ÍTEMS  

1 ¿Había usted escuchado antes acerca de la inteligencia emocional? 

2 
¿Ha recibido en los últimos años un curso taller sobre proceso de desarrollo de 
inteligencia emocional? 

3 
¿Está de acuerdo con implementar estrategias educativas para fomentar el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos/as? 

4 
¿Usted considera que se utilice algún programa o estrategia de intervención en tu 
aula para trabajar el desarrollo de la inteligencia emocional? 

5 

Si tuvieras que diseñar un plan de trabajo para el desarrollo de la inteligencia 

emocional ¿Qué tipo de actividades diseñarías, para el tratamiento de este en el 

aula? 

6 ¿En qué momento se debería trabajar la inteligencia emocional? 

7 
¿Cómo considera usted las actividades específicas en las que los alumnos/as 
tomen conciencia de sus respuestas emocionales ante diferentes circunstancias? 

8 ¿De quién crees que es función trabajar la Inteligencia Emocional de los alumnos? 

9 
¿Consideras que el psicopedagogo de la institución se preocupa por trabajar 

aspectos relacionados en la autoestima de los alumnos? 

10 
¿Considera importante el trabajo de la autoestima y la educación emocional en el 
ámbito escolar? 

11 
¿Crees que el trabajo de la autoestima y la educación emocional en el ámbito 

escolar se trabajan suficientemente? 

12 
Las dificultades que encuentras para incorporar la educación emocional  a tu 

trabajo diario del aula se deben a: 

13 
¿Independientemente de que hayas o no realizada formación específica sobre 

este tema, ¿te has interesado en trabajarlo en clase? 

14 
¿Por quién se llevan a cabo las acciones sobre el desarrollo de la inteligencia 
emocional? 

15 
¿Cómo tutor o especialista sueles consultar a la Psicóloga del centro para trabajar 
estos temas con los alumnos, o tratar algún caso en concreto? 

16 
¿Sueles compartir las estrategias, recursos que utilizas para desarrollo de la 
inteligencia emocional en tus alumnos con los compañeros del centro? 
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RESUMEN 

El tema referente al proceso de desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la convivencia armónica de los estudiantes de 

educación básica elemental de la escuela “General Eloy Alfaro”, cantón Guayaquil, año lectivo 2017 – 2018, tiene  el fin de solventar los 

problemas en el desarrollo de los niños y jóvenes a través de una inducción practica que permita que la propuesta de un diseño de talleres 

para que la inteligencia emocional permita fijar bases sólidas en el aprendizaje. El objetivo abarca la temática de promover el  desarrollo de 

la inteligencia emocional en la convivencia armónica de los estudiantes de educación básica elemental mediante Diseño de talleres. La 

metodología aplicada es de carácter bibliográfica, explorativa y descriptiva, los instrumentos utilizados son la observación, encuestas y 

entrevistas, donde la información proporcionada viabilizan la aplicación de la inteligencia emocional y describen tanto padres de familia 

como los docentes el interés de ampliar el conocimiento y la tendencia de crecimiento física e intelectual. Las autoridades deben de buscar 

los recursos necesarios para que la aplicación del tema sea prioridad y que su aprendizaje sea continuo y sostenido en beneficio de las 

familias y comunidad en general. 

ABSTRACT 

The theme regarding the process of development of emotional intelligence and its influence on the harmonious coexistence of students of 

basic elementary education of the school "General Eloy Alfaro", Guayaquil canton, school year 2017 - 2018, has the purpose of solving the 

problems in the development of children and young people through a practical induction that allows the proposal of a workshop design so 

that emotional intelligence allows to establish solid foundations in learning. The objective encompasses the theme of promoting the 

development of emotional intelligence in the harmonious coexistence of basic elementary students through workshop design. The 

methodology applied is of a bibliographic, explorative and descriptive nature, the instruments used are observation, surveys and interviews, 

where the information provided makes the application of emotional intelligence feasible and describes both parents and teachers the 

interest of expanding knowledge and the trend of physical and intellectual growth. The authorities must seek the necessary resources so 

that the application of the topic is a priority and that their learning is continuous and sustained for the benefit of families and the 

community in general. 
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