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RESUMEN 

 
 

 
La investigación se realizó en la Unidad Educativa 28 de Mayo con el 
propósito de estudiar la presencia de la inteligencia emocional en la 
institución y su aplicación frente déficit de atención por parte de los 
estudiantes. Teniendo en cuenta que la Inteligencia Emocional es la 
capacidad para la comprensión y solución de problemas, se realizó talleres 
con técnicas motivacionales con el deseo de estimular la inteligencia 
emocional entre el educando y el educador para que exista una mejor 
relación dentro del aula de clases. Se realizó una investigación bibliográfica 
y de campo con un enfoque cualitativo- cuantitativo bajo diferentes técnicas 
de investigación como: las encuestas y la entrevista para lograr medir y 
analizar por medio de la estadística el nivel de conocimiento y aplicación de 
la inteligencia emocional. La información ayudo para realizar talleres para 
poder despertar la inteligencia emocional de los docentes y estudiantes. 
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ABSTRACT 

 
This research was carried out in 28 de Mayo school to study its students’ 
emotional intelligence and its application to the pupils’ attention deficit 
hyperactivity disorder. Taking into account that emotional intelligence is 
the ability to understand and solve problems. Workshops on motivation 
techniques were done to stimulate this type of intelligence between the 
learner and the teacher so that there can be a better relationship inside 
the classroom. A bibliographic and field investigation was conducted with 
a qualitative and quantitative approach under different investigation 
techniques such as surveys and interviews to measure and analyze the 
level of knowledge and application of the emotional intelligence through 
figures. This information helped run workshops to be able to awake this 
intelligence on educators and trainees 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Inteligencia Emocional es un tema ignorado por la 

mayoría de personas, que no saben la gran importancia que tiene la IE 

para el mejoramiento de los sentimientos de manera que ayuda a tener 

una vida integra tanto personal como social. 

 

Este desconocimiento acerca de la IE ha afectado al máximo lugar social 

de formación que es Las Instituciones Educativas. Como sabemos estas 

deben cumplir con la responsabilidad social de brindar las herramientas 

necesarias para que las personas se guíen en la vía de desarrollo y 

crecimiento. 

 

La carencia sobre Inteligencia emocional se ve reflejada en la Comunidad 

Educativa por que actualmente no pueden entender y resolver los 

problemas que tienen los estudiantes. Uno de ellos es el Déficit de 

Atención que constantemente se visualiza en las instituciones educativas. 

 

Para tratar la problemática del Déficit de atención es necesario la 

aplicación de la Inteligencia Emocional, para que tanto docentes y 

estudiantes puedan tener conocimiento sobre sus emociones y las 

emociones de los demás ya que es de gran ayuda para que puedan 

sentirse seguros de ellos mismo, afronten problemas con empatía y gran 

positividad, para que sean felices y no se rodeen en un ambiente toxico lo 

que facilitará su crecimiento personal y profesional.  

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos:  

 

Capítulo I: Para analizar esta problemática es necesario compartir las 

causas: La comunicación es a base de discusiones, la irresponsabilidad 

abusando de circunstancias externas, dificultad para prestar atención a 

los temas de clase, desorganización en sus deberes y actividades, 



xx 
 

dificultar para seguir reglas e instrucciones, Interrumpe la clase, bajo 

rendimiento académico. 

Por lo que hubo interés en realizar esta investigación sabiendo que la 

inteligencia emocional es la capacidad para conocer las emociones, es de 

gran importancia que quienes conforman la comunidad educativa 

desarrollen esta inteligencia para mejorar las relaciones interpersonales 

entre todos los que hacen parte de una Institución Educativa. 

El propósito de la investigación es colaborar con la aplicación de 

Inteligencia Emocional en los estudiantes de 1ro de Bachillerato 

Contabilidad de la Unidad Educativa 28 de mayo. Para lograr combatir el 

déficit de atención y que los estudiantes mejoren su relación con los 

interpretes de su proceso académico.  

 

Capítulo II: Se obtuvo datos en repositorios de Universidades, revistas 

científicas, artículos científicos y libros. Estas investigaciones se 

realizaron a nivel macro, meso y micro. Obteniendo fundamentaciones 

apropiadas que sustentan la investigación.  

 

Capítulo III: Utilizando la investigación de campo se puso en uso las 

técnicas de investigación logrando así obtener datos estadísticos que 

sirvieron para adquirir la información necesaria sobre la problemática de 

manera que se pudo realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Se aplicó Talleres con Técnicas Motivacionales, donde se 

impulsará la Inteligencia Emocional en los estudiantes con actividades 

dinámicas para que logren motivarse y de esta manera emplear su 

atención únicamente a los temas que se tratan en clase.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La Inteligencia Emocional es la habilidad que tienen los seres humanos 

para aprender a reconocer los sentimientos, expresarlos, controlarlos, de 

comprender a aquellos que nos rodea y ser capaces de ponerlos en su 

lugar, es decir, ser empáticos. Es la capacidad para poder superar los 

obstáculos que se presenten a lo largo de la vida y si se los sabe 

gestionar de manera correcta será el medio por el que se consigue tener 

éxito en la vida. 

 

Daniel Goleman uno de los investigadores más prestigiado sobre el 

tema de Inteligencia Emocional postula que “todos nosotros tenemos dos 

mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos 

formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra 

vida mental”. 

 

Si no se consigue controlar y gestionar nuestras emociones, esto 

puede tener graves consecuencias tales como problemas de atención o 

de razonamiento, lo cual deriva a una incapacidad para prestar atención y 

permanecer quieto; ensoñaciones diurnas; impulsividad; exceso de 

nerviosismo lo que impide la concentración; y por ende en el ámbito 

educativo bajo rendimiento académico. 

 

Se observar que existe ya un interés en la sociedad actual por la 

educación emocional y pero debe ser un proceso continuo que se dé a lo 

largo de toda la vida para que así el alumno consiga un desarrollo 

integral.  
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En muchos casos, el fracaso escolar, viene dado por falta de 

Inteligencia Emocional, ya que, por ejemplo, si un joven es menos 

propicio o le cuesta más relacionarse con sus iguales, probablemente 

caerá en depresión o en una rutina de no querer ir al colegio, y, como 

consecuencia el joven dejará de tener entusiasmo por ir al colegio, y 

acabará en fracaso escolar. 

Los problemas de aprendizaje afectan a la población estudiantil y se 

complementa con problemas relacionados con déficit de atención que 

genera una dificultad en el proceso de aprendizaje, convivencia social y 

para realizar eficientemente las actividades diarias en las aulas. 

 

Los jóvenes con déficit de atención pueden llegar a experimentar 

obstáculos en su convivencia social, ya sea esta con sus compañeros o 

docentes, sin saber el efecto que pueden causar en los demás y de tal 

manera afectando su inteligencia emocional. 

 

Es importante que se trabaje con los estudiantes desde una temprana 

edad estimulando su inteligencia emocional, de esta manera poder evitar 

las dificultades socioemocionales que puedan tener a lo largo de su vida 

estudiantil. 

 

Por eso es necesario que tanto los docentes e instituciones educativas 

pongan más atención en los alumnos y alumnas, ya que el entorno 

académicos es una de la áreas donde más se presentan este tipo de 

problemas, por eso deben tener iniciativa de informarse acerca de los 

alumnos que tienen estas dificultades y profundizar en el conocimiento del 

problema de manera prudente, conociendo el rol que juega su papel en el 

aula influye de manera directa en el aprendizaje y en su estado 

emocional, además deben establecer un vínculo Docente-Alumno ya que 

los jóvenes que tienen este tipo de problema necesitan de apoyo positivo, 



 
 

3 
 

ánimos y elogios, también es importante evitar llamar la atención 

públicamente.  

 

El docente debe buscar métodos discretos para hacer que el alumno 

recupere la atención y este se corrija y pueda continuar con su trabajo. El 

hecho de que un joven sea muy inquieto o se distraiga con facilidad no es 

motivo suficiente para considerar que tiene déficit de atención. Es 

importante que los docentes reciban información y, más aún, formación 

de calidad sobre este trastorno. 

 

Al menos el 6% de estudiantes de entre 5 y 17 años pudiera ser 

diagnosticado con dislexia, discalculia, disgrafía, Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) o disfunción ejecutiva. Así lo anota 

Cristina Tapia, del Centro Infantil Psicopedagógico Crecemos, con datos 

de un estudio de Unicef, sobre Ecuador, de años atrás, y cifras 

internacionales de la Aso. Americana de Psiquiatría. En niños de segundo 

y tercero de educación básica -dice- se diagnostican más estos 

trastornos. Ella promueve la detección temprana, para reducir dificultades 

de aprendizaje.  

 

En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7 918 estudiantes con 

este trastorno en establecimientos públicos. Ellos reciben clases con el 

resto de compañeros, pero con adaptaciones curriculares. 

 

Esta investigación ayudará a promover el conocimiento de la 

inteligencia emocional en lo docentes ya que ellos además de brindarles 

contenidos académicos, deben ser un potenciador del desarrollo integral 

del alumno para  el pleno desarrollo de su personalidad y capacidades. 
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Para los estudiantes con déficit de atención el entorno familiar juega un 

rol fundamental ya que el tipo de relación que lleven con sus familiares 

puede llegar a afectar su bienestar emocional. 

 

 

Al  realizar las prácticas pre profesionales en la Unidad Educativa “28 

de mayo” ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena del Cantón Guayaquil , 

Provincia del Guayas, se  pudo observar  que  no tenía un manejo de las 

emociones lo que generaba   un déficit de atención de los estudiantes, 

esta  problemática se daba por  el desconocimiento de los docentes   de 

lo que es la inteligencia emocional,  por lo cual nunca se  percataban la 

razón por que sus educandos no  tienen un manejo  de las emociones , 

que afectan al desarrollo  cognitivo y social de los estudiantes. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la Inteligencia Emocional en el déficit de atención de 

estudiantes de 1ro Bachillerato Contabilidad de la Unidad Educativa 28 de 

mayo en el año lectivo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

• ¿A qué se denomina Inteligencia Emocional? 

• ¿Qué importancia tiene la Inteligencia Emocional en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

• ¿Cómo se beneficia la Unidad Educativa implementado talleres de 

técnicas motivacionales de Inteligencia Emocional? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
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Objetivo General 

 

Determinar los factores del déficit de atención en el rendimiento 

estudiantil, mediante una investigación bibliográfica y de campo, para la 

elaboración de un plan de capacitación con talleres de técnicas 

motivacionales.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los problemas de déficit de atención de los estudiantes 

de primero de bachillerato  

• Comprender como se puede discernir entre un problema de déficit 

de atención estudiantil y un trastorno de conducta. 

• Diseñar talleres con técnicas motivacionales, recreación de 

escenarios, dinámicas, rol play con el fin de desarrollar el equilibrio 

entre la razón y la emoción de los estudiantes de 10mo grado de 

instrucción básica. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

En base a las experiencias obtenidas en la practicas pre profesionales 

hemos percatado que los docentes no sabían discernir entre un trastorno 

de conducta del alumno con mala educación y un alumno con Déficit de 

Atención. Asimismo, el alumno siente diferencia en el trato del docente 

con relación a sus compañeros, lo cual puede acrecentar el cuadro 

presentado como problema, influyendo de manera negativa en el 
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rendimiento estudiantil. Si no se definen y especifican las causas, 

podríamos tener una percepción equivocada de la realidad del 

comportamiento, ya sea de aprendizaje, conducta o rendimiento. 

 

Por lo anterior expuesto, se hace imperiosa la necesidad de realizar 

un proyecto enfocado al déficit de atención en el rendimiento escolar, 

debido a que es fundamental tener conocimiento de los factores que 

influyen en esta problemática, para poder identificar y dar tratamiento a 

estas distorsiones de conducta de los estudiantes con el objetivo de 

mejorar la calidad en su vida escolar, social y familiar, mediante los 

siguientes puntos: 

• Fortaleciendo la autoestima del familiar y la del estudiante 

afectado.  

• Recabando destrezas sociales y canalizarlas.  

• Reforzando lazos afectivos y reconocer el potencial propio, 

sacando lo mejor de la persona afectada. 

• Desarrollando el equilibrio razón/emoción con cada acción 

relacionada por los problemas de aprendizaje en el rendimiento 

escolar. 

• Sabiendo nivelar el respeto por el trastorno, y los límites de 

empatía y afectividad. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:      Educativo-Bachillerato 

Área:          Psicopedagógica 

Aspectos:  Déficit de atención, trastornos de conducta – Rendimiento    

...estudiantil - Talleres 

Título:         Inteligencia emocional en el déficit de atención de   

………………….estudiantes 

Propuesta: Talleres con técnicas motivacionales 
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Contexto:   Unidad Educativa “28 de mayo”. 

 

 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La inteligencia emocional en los estudiantes 

2. La inteligencia emocional beneficia para las relaciones 

interpersonales 

3. La aplicación de la inteligencia emocional beneficia para el 

autoconocimiento  

4. El déficit de atención en el proceso cognitivo 

5. El déficit de atención afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

6. Los docentes deben manejar la inteligencia emocional para actuar 

con estudiantes con déficit de atención. 

7. La inteligencia emocional ayuda en el rendimiento académico. 

8. Se aplican talleres con técnicas motivacionales  

9. La comunidad educativa recibe talleres motivacionales. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

 
 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 1 

 

Variables Dimensión Conceptual Dimensión Operacional Indicadores 
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Inteligencia Emocional Capacidad para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos. 

 

 

Autoconocimientos 

emocional 

- Auto regulación 

- Automotivación 

- Empatía 

- Habilidades Sociales 

-Comprensión de sí mismo 

-Independencia 

-Relaciones interpersonales 

-Responsabilidad social 

-Solución de problemas 

 

Déficit de atención de 

estudiantes 

Trastorno que se diagnostica 

cuando no se tiene la 

capacidad de concentrar en 

una sola cosa. 

 

 

- Conducta 

- Actividad Mental 

- Inatención  

- Hiperactividad  

- Impulsividad    

-No presta atención a los 

detalles 

- Inquieto dentro del aula de 

clases 

- dificultad en mantener la 

atención en sus actividades 

 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Pablo Vicente Aguilar Sarango – Luis Gustavo Coronel Reyes 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La inteligencia emocional es considerada un elemento de gran 

importancia en la vida académica de los estudiantes y la población en 

general, puesto a que esta conduce a la correcta toma de decisiones y el 

actuar de forma inteligente a medida que estas se adecúen a cada 

situación como lo mencionan (Páez & Castaño, 2015). 

 

 

(Henar, P.; García, M.; Gómez, M.; Gómez, R.; Delgado, M. (Eds.), 

2016) indican que los primeros conceptos de aproximados a la 

inteligencia emocional surgieron a principios del siglo XX, tomando el 

nombre de inteligencia social para hacer referencia a las habilidades de 

ciertos individuos para relacionarse con los demás ya sean hombres o 

mujeres de toda edad, así también su alta capacidad de toma de 

decisiones entre las relaciones humanas. Tras el paso de los años y los 

estudios dentro de la psicología del comportamiento humano estos 

conceptos comenzaron de obtener relevancia, dando paso al aspecto 

emocional, todo esto gracias a las dos grandes corrientes de la 

psicología, el conductismo y el cognitivismo. 
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La inteligencia emocional a finales del siglo XX ya no era un tema 

desconocido, debido a su popularización y división en los aspectos 

empresariales, sociales y educativos, dando paso a posteriores 

investigaciones de lo cual surgieron artículos de los autores Mayer y 

Salovey en 1990, estos autores le dieron especial atención al 

comportamiento de un grupo de personas las cuales se encontraban en 

una condición emocional positiva, llegaron a la conclusión que este era un 

factor de principal importancia para el razonamiento y control de las 

emociones en su vida diaria, dando como resultado la publicación del 

concepto formal de la inteligencia emocional, como lo señalan en su libro 

(Henar, P.; García, M.; Gómez, M.; Gómez, R.; Delgado, M. (Eds.), 2016). 

 

 

(Páez & Castaño, 2015) en su artículo mencionan que la inteligencia 

emocional es uno de los factores no valorados que impulsan el desarrollo 

de la educación y por ende el aprendizaje de los alumnos, tomando en 

cuenta que este no es el único factor que interviene, se señala a la 

calidad de vida como otro factor esencial para el desarrollo de la 

inteligencia emocional.  

 

 

La relación entre la inteligencia emocional y el déficit de atención es 

estrecha ya que la productividad académica depende del bienestar 

psicológico de los alumnos, teniendo mayor relevancia si dentro del área 

de estudio existen individuos con déficit de atención; Se concluye que el 

no desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional afecta a los 

estudiantes tanto en su vida académica como la personal siendo 

propensos a sufrir trastornos de personalidad, depresión y ansiedad social 

(Páez & Castaño, 2015). 
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El modelo de educación actual tiene como principal objetivo el 

rendimiento académico el cual aparta a los factores de la inteligencia 

emocional, la personalidad de los estudiantes es muy diversa, algunos 

pueden presentar una alta capacidad para adaptarse a este modelo de 

educación sin problema, pero en muchos casos algunos estudiantes 

tienen instintos impulsivos lo que hace difícil que se acoplen al medio 

social y educativo. 

 

 

En Perú (Oquelis-Zapata, 2016) en su tesis para la Maestría en 

Educación con Mención en Psicopedagogía “Diagnóstico de inteligencia 

emocional en estudiantes de educación secundaria” Llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

 

Los adolescentes y universitarios, les falta educar, a la gran mayoría, 

sus emociones. Es importante recalcar que éstas no solo tienen 

importancia en el plano personal sino también en el laboral y de estudio. 

Por ello, en la dimensión intrapersonal les es muy difícil a los estudiantes, 

expresar sus sentimientos más íntimos, por el contrario en la dimensión 

interpersonal muy a menudo los estudiantes son muy buenos para 

comprender a los demás, la dimensión de adaptabilidad muy a menudo 

utilizan diferentes formas para para resolver sus problemas, en la 

dimensión de manejo de estrés, rara vez se disgustan fácilmente y esto 

va de la mano con la dimensión de estado de ánimo en general, que a 

menudo saben que las cosas saldrán bien.  

 

 

Se logra conocer la importancia de la inteligencia emocional en la vida 

de los estudiantes, en su relación con los demás, en su vida personal, en 
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la resolución de los problemas, en la confianza de que las cosas salgan 

bien, etc. Este equilibrio emocional se obtiene controlando nuestras 

emociones, pero primero conociendo y siendo conscientes de las 

emociones que aparecen, según sea la situación. 

 

En la ciudad de Arequipa – Perú (Vizcardo Jara, 2015) en su tesis 

Inteligencia emocional y alteraciones del comportamiento en alumnos de 

11 a 13 años de Arequipa. Realiza las siguientes recomendaciones:  

Al haber hallado la relación significativa negativa en tres de las cinco 

escalas se sugiere realizar talleres, y otras actividades que permitan 

mejorar los niveles de estrés, desarrollar hábitos que fomenten el buen 

ánimo de los alumnos y fortalezcan las relaciones interpersonales, 

además de trabajar también las otras escalas, estos podrían incluirse 

dentro de los programas de tutoría que desarrollan los colegios.  

 

 

Incluso pueden trabajarse programas o jornadas de capacitación en 

las cuales se motive a los padres y profesores a tratar temas relacionados 

a la inteligencia emocional y su importancia, además de conocer 

conceptos e implicancias sobre los problemas del comportamiento, que se 

observan dentro y fuera de la escuela o el hogar, tomando en cuenta las 

diferencias de género y edad, como las revisadas en este estudio. (pág. 

107) 

 

 

En la ciudad de Ambato (Lozada) en su tesis da a mostrar las 

siguientes conclusiones: 

Durante el transcurso de este la investigación se comprobó que la 

disciplina presentada por los estudiantes dentro del proceso de inter 

aprendizaje se encuentra muy distorsionada este indicador nos permite 
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decir que más de la cuarta parte de los estudiantes tiene un mal 

comportamiento dentro del aula.  

 

 

Los estudiantes de la institución educativa reconocen tener problemas 

con su empatía por no ser solidarios entre si lo que les dificulta el proceso 

de inter aprendizaje de los estudiantes por lo que se concluye que los 

estudiantes no tienen las competencias necesarias para manejar de una 

forma correcta este rasgo de la inteligencia emocional. 

  

 

En la ciudad de Milagro Pincay-Aguilar, I., Candelario-Suarez, G., & 

Castro-Guevara, J. (2018) en su investigación con el título de 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE llegan a la 

siguiente conclusión:  

Las habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos 

beneficiosos para el profesorado a nivel preventivo. Es decir, una correcta 

capacidad de: atención, claridad y reparación sobre las emociones, 

supone una herramienta eficaz para controlar efectos negativos en lo 

laboral como puede ser la sobre carga de trabajo, inadecuados clima 

laboral, entre otros (pág. 38 ). 

 

 

En la ciudad de Ambato (Pérez Gómez, 2016)El proceso de 

enseñanza de los estudiantes se ve afectado debido a que los docentes 

no utilizan técnicas activas de aprendizaje, al momento de impartir 

conocimientos carecen de metodología para el proceso de enseñanza, a 

más de eso no muestran empatía, enojándose con facilidad, provocando 

desinterés en los estudiantes; por estas razones no se ha logrado tener 

un clima asertivo en el aula, afectando esto a las relaciones 

interpersonales entre pares didácticos. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Definición de emoción 

Las emociones son consideradas como respuestas fisiológicas las 

cuales indican la forma de reacción ante estímulos o situaciones a las que 

se encuentra expuesta la persona, (Rotger, 2017) menciona que las 

emociones se presentan en el tiempo aproximado de 125 milésimas de 

segundos; las emociones son prácticamente imposibles de evitar ya que 

estas son como un sistema de alerta, se presentan en el conocido 

sistema límbico o cerebro medio, el cual se encuentra en la parte inferior 

de la corteza cerebral, es aquí donde se procesan todos los tipos de 

emociones de una persona promedio. 

 

 

De acuerdo con (Rotger, 2017) las emociones forman parte vital de 

una persona desde su nacimiento, estas pueden dividirse en emociones 

principales y secundarias; las emociones principales se las considera 

básicas para la supervivencia, dando paso a las emociones negativas y 

positivas, lo cual no se refiere a que estas sean malas o buenas 

literalmente, sino que su definición depende de la reacción del individuo.  

Las emociones se las experimenta a lo largo de la vida cotidiana, a través 

de las enseñanzas y aprendizajes, de esta manera se crea la base de la 

personalidad, ya que las emociones influyen de forma importante en el 

actuar de las personas.  
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Dentro de lo que comprende el sistema límbico también se 

encuentran dos protuberancias ubicadas en el cerebro las cuales influyen 

en gran proporción a la manifestación de las emociones, estas son: la 

amígdala y el hipocampo, estas son las responsables de seleccionar los 

recuerdos y determinar el lugar donde serán almacenados.  

 

 

Las emociones suelen ser confundidas con el sentimiento ya que 

tienen una estrecha relación, sin embargo, existe una muy importante 

diferencia la cual manifiesta que el sentimiento es opcional, es decir, las 

emociones son la respuesta a los estímulos del exterior pero una persona 

con inteligencia emocional puede elegir con qué tipo de sentimiento 

expresarla (Rotger, 2017).  

 

 

Función de las emociones entre docente y alumno  

Generalmente la función de las emociones es transmitir sensaciones 

ante diversas situaciones del día a día, pero todo docente debe conocer 

cómo influyen estas emociones en el alumno, emociones las cuales 

encontramos positivas y negativas, donde las positivas deben predominar 

ya que estas son sinónimo de un estado mental saludable y de bienestar. 

 

 

De acuerdo con (Oros & Richaud, 2017) existen diversas funciones de 

las emociones positivas como: 

 

• Funciones cognitivas 
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Beneficia a la toma y análisis de las situaciones de forma 

tranquila. 

Desarrolla el análisis más profundo de las posibles soluciones a 

situaciones siniestras. 

Amplia la capacidad de razonamiento, logrando que la persona 

extienda sus capacidades de pensar. 

 

 

• Funciones conductuales 

Favorece a la capacidad de desarrollar diversos tipos de 

reacciones dependiendo de la situación. 

Promueve a conductas positivas nuevas. 

Fortalece la autoprotección. 

 

• Funciones fisiológica 

Las emociones positivas contribuyen al mejoramiento del estado 

anímico y mental de la persona, que haya visto desmejorado por 

estrés, ansiedad etc.  

• Funciones interpersonales 

Ayuda a desarrollo de una vida social sana. 

Promueve la autorrealización y el desarrollo de actividades 

sociales.  
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Desarrolla capacidades que beneficia a la sociedad como la 

filantropía. 

 

El cerebro es el motor de la enseñanza, es por esto que todos los 

maestros deben conocer cómo funciona. Actualmente el estudio del 

funcionamiento del cerebro es muy amplio por lo que podemos 

comprenderlo con mayor facilidad, lo que nos lleva a mencionar el 

proceso de neurogénesis y la llamada plasticidad del cerebro lo que 

posibilita estar en constante aprendizaje así lo señala (Rotger, 2017), 

como es conocido los primeros años de vida de una persona es donde la 

capacidad del cerebro está en su punto máximo de plasticidad, razón por 

la cual los niños aprenden más rápido que un adulto, sin embargo, esto 

no indica que el cerebro pierda su capacidad de plasticidad ya que este 

nunca la pierda lo que quiere decir que una persona puede estar durante 

toda su vida adquiriendo nuevos conocimientos. 

 

 

Los docentes deben estar pendiente a los distintos procesos de 

enseñanza por los cuales el niño se desenvuelve, donde tenemos:  

 

Cuadro Nº 2: Dispositivos básicos del aprendizaje 
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Fuente: Neurociencias y neuroaprendizajes, Rotger, M. (2017) 

 

Definición de inteligencia 

Domenech, 1995 citado por (Maureira, C. (Ed.), 2018) manifiesta:  

El concepto de inteligencia fue utilizado en un contexto científico por 

primera vez por Francis Galton, quién publica en 1869 el libro El genio 

hereditario, donde considera la inteligencia como una capacidad física y 

que sería heredada, tanto así, que hijos de familias prominentes tendrían 

más probabilidades de tener hijos prominentes y con rasgos de 

genialidad, existiendo poca influencia ambiental (p.19). 

 

 

La inteligencia y la historia para su definición es un constante debate, 

el cual tiene como base las diferentes teorías que han surgido para 

calcularla, aunque la inteligencia se caracteriza por no ser únicamente de 

los humanos, puesto que se ha podido evidenciar animales con conducta 

inteligente, siendo capaces de percibir el peligro y la pertinente toma de 

decisiones en situaciones de peligro (López & Meseguer, 2017).  

 

 

Francis Galton creo el primer modelo de psicometría, en el cual 

analizaba diversos tipos de habilidades como la sensibilidad o agudeza 

visual, sin embargo, años más tarde Alfred Binet fue quien desarrollo la 

primera escala de medición de la inteligencia, el cual consistía en una 

herramienta compuesta por 30 items, donde fue puesta a prueba en niños 

de 4 a 12 años con el objetivo de determinar que niños necesitaban 

educación especial a causa de los distintos tipos de trastornos mentales. 
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Desde el principio de los estudios de la inteligencia se la definió como 

netamente hereditario que no se podría alterar ya sea por el ambiente o 

las relaciones sociales, sin embargo esta definición era tema de debate 

para otros autores ya que se debe considerar la alteración de la 

inteligencia a causa de factores externos, para este punto el autor 

Spearman propuso que la inteligencia estaba relacionada con un solo 

factor el cual era de naturaleza sensorial y que estaba ligada con el 

desarrollo académico, años más tarde en 1923 este autor manifestó un 

segundo factor de la inteligencia, el llamado factor “g”. 

 

(Maureira, C. (Ed.), 2018) dice : “El factor “g” o factor común que 

corresponde a un aspecto que comparten todas las habilidades, lo que 

lleva a que un sujeto que presenta buen rendimiento en una prueba 

cognitiva, también tenga resultados buenos o relativamente buenos en 

otras pruebas. Para Spearman esto es posible de medir con las 

correlaciones que se hayan entre los resultados de diferentes test. Para el 

autor este factor era una especie de energía mental, de tipo hereditaria, 

estable a través del tiempo, pero que varía de un sujeto a otro” (p.22). 

 

A este factor g se le añadió los factores s, los cuales se manifiestan 

en los test cognitivos y no tienen relación entre cada uno, estos factores 

definirían las discrepancias entre cada test que busque el promedio de la 

inteligencia de una persona, Spearman sugirió que estos factores están 

relacionados con los aspectos cuantitativo, rapidez mental, verbal, 

memoria ágil, y la habilidad de desarrollar relaciones lógicas.  

 

Spearman afirmaba que el factor “g” era exclusivamente una habilidad 

del cerebro, la cual nacía de su propia actividad. Actualmente el factor “g” 

tiene estrecha relación con análisis matemáticos y estadísticos, así mismo 

con la habilidad de razonamiento abstracto, como una destreza de la 

captación de información.  
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Figura Nº 1: Diseño del factor "g" y su relación con los factores "s" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maureira, C. (2018). ¿Qué es la inteligencia? 

Modelos y tipos de inteligencia 

Luego de las teorías de Spearman, nacen diversas propuestas sobre 

los modelos de la inteligencias, algunos de ellos tomándose como punto 

de partida el ya mencionado factor “g”, este tipo de modelos han sido 

llamados jerárquicos, a diferencia de otras teorías que desmienten la 

existencia de un factor “g” y atribuyen la habilidad del cerebro con varios 

tipos de inteligencia, los cuales se dio el nombre de multifactoriales 

(Maureira, C. (Ed.), 2018). 

 

• Modelo multifactorial de Thorndike 

Este modelo fue el pionero el cual no se fija en la creencia de un 

factor “g”, el cual fue propuesto por Thorndike 1920, este autor argumenta 

la presencia de tres tipos de inteligencia, las cuales son:  

Inteligencia abstracta: Esta inteligencia consiste en la habilidad de 

detectar y controlar símbolos y relacionarlos con ideas o conceptos. 

Inteligencia mecánica: A este tipo de inteligencia se le atribuye la 

destreza de manejar y entender el funcionamiento de objetos mecánicos y 

herramientas. 

Inteligencia social: Hace referencia a la capacidad de comprender el 

funcionamiento de la sociedad ya sea su comportamiento y acciones.  
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• Modelo multifactorial de Thurstone 

En 1938, Louis Thurstone asevera la presencia de siete factores 

totalmente desligados entre sí, lo cual lleva a la negación de la existencia 

del factor “g”, el cual en su tiempo explico la capacidad de la inteligencia 

del ser humano,  estos factores adoptaron el nombre de aptitudes 

mentales primarias (Maureira, C. (Ed.), 2018). 

Thurstone elaboro el diseño de estos siete factores los cuales 

consisten: 

• Comprensión verbal. 

• Habilidad numérica 

• Rapidez perceptiva 

• Memoria asociativa 

• Razonamiento 

• Fluidez verbal 

• Habilidad espacial 

 

Figura Nº 2: Habilidades mentales primarias de Thurstone 

 

Fuente: Maureira, C. (2018). 

¿Qué es la inteligencia? 
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(Maureira, C. (Ed.), 2018) señala:  

Para Thurstone estos factores eran independientes entre sí y daban 

cuenta de la imposibilidad de un solo factor general de la inteligencia. Sin 

embargo, investigaciones posteriores de los discípulos de Thurstone, 

mostraron que los 7 factores poseían un factor general de fondo 

equiparable al factor “g” (p.30). 

 

Definición de Inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional comienza por los estudios de 

Salovey y Mayer 1990 citado por (Sáenz, Almagro, & Fernández, 2016), 

donde se la considera parte de la inteligencia social, lo que da como 

resultado una estrecha relación entre estos dos aspectos, si bien es cierto 

la inteligencia emocional son las distintas formas de percepción de las 

situaciones de la vida diaria. 

 

 

(Henar, P.; García, M.; Gómez, M.; Gómez, R.; Delgado, M. (Eds.), 

2016), indica que la inteligencia emocional se encuentra en la vida de 

todos los humanos, con la diferencia de que un grupo de ellos la 

desarrolla con mayor facilidad, siendo esta la capacidad de adaptarse a 

situaciones teniendo control de sus emociones. 

 

 

A pesar de que la inteligencia emocional es un tema bastante 

conocido en la sociedad este suele ser adoptado solo como un tipo de 

moda, algunas de las ideas planteadas sobre este tema tienen base a los 

ideales budistas, tales como la habilidad de auto motivarse, imponer 

buena actitud ante los problemas y frustraciones así también tener control 

de los impulsos, estos ideales señalan que una vez se logre dominar esta 

habilidad se podrá llegar a la realización y el conocimiento completo de su 

personalidad. (Manrique, 2015) 
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El inconveniente que se ha encontrado en esta temática reside en que 

no posee una fundamentación científica la cual relacione a la inteligencia 

con las emociones, ya que cada una de estas se guían por parámetros 

diferentes, por ejemplo, la inteligencia es la capacidad de 

desenvolvimiento en distintos aspectos de la vida, a diferencia de las 

emociones las cuales están ligadas únicamente al corazón y su sentir. 

 

 

Componentes de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional a lo largo de su investigación ha desplegado 

un sin número de definiciones, las cuales una de las más aceptadas es la 

de Salovey y Mayer, la cual, ha dado lugar al desarrollo de componentes, 

aquellos que se derivan de la capacidad de las personas de adaptar sus 

emociones a través de la cotidianidad y el aprendizaje. 

 

 

La IE posee cuatro importantes componentes según (Fernández & 

Ramos, 2016) señalan: 

Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente 

nuestras emociones, identificar qué sentimos y ser capaces de darle una 

etiqueta verbal y una expresión emocional adecuada. 

Facilitación emocional: Capacidad para generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento. 

Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro 

pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios 

emocionales. 

Regulación emocional: dirigir y manejar de forma eficaz las emociones 

tanto positivas como negativas.  
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Modelos de inteligencia emocional 

A partir del concepto de la inteligencia emocional, nacen diversos 

modelos los cuales están divididos en modelos mixtos y de habilidad, 

donde los mixtos abarcan la personalidad de la persona juntos con su 

características emocionales como control del estrés, seguridad, y 

resiliencia; el modelo de la habilidad corresponde a las habilidades 

emocionales como su nombre lo dice, dejando de lado a las 

características de la personalidad  (Maureira, C. (Ed.), 2018). 

 

 

(Maureira, C. (Ed.), 2018) Indica que “Los modelos agrupados como 

mixtos, han sido los más populares dentro del mundo empresarial y el 

público en general. Por el contrario, el modelo de habilidad mental es 

conocido principalmente en el mundo científico, con un gran respaldo 

académico” (p.64). 

 

 

Inteligencia Emocional y su relación con la educación. 

Relación entre bienestar emocional y promedio académico 

(Sáenz, Almagro, & Fernández, 2016) Menciona que el bienestar 

emocional se define como el sentimiento de plenitud física, mental y 

social.  

 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes motiva a 

que estos perfeccionen su capacidad de obtener los conocimientos y 

permanezcan en constante crecimiento personal y social que les permitan 

realizar vínculos con los demás así lo señala (Henar, P.; García, M.; 

Gómez, M.; Gómez, R.; Delgado, M. (Eds.), 2016). 
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Dentro de la investigación realizada por (Rodas & Rojas, 2015) para 

conocer de qué forma influye la inteligencia emocional en el ambiente 

educativo dentro de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la 

ciudad de Lambeyeque Perú, la cual se aplicó a un total de 36 

estudiantes, reveló que la relación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño educativo es muy estrecha ya que los alumnos los cuales 

presentaron la habilidad de manejar sus emociones dentro del aula de 

clases tenían mejor rendimiento en su promedio.  

A partir de los diversos estudios realizados el desarrollo de la 

inteligencia emocional se ha convertido en una meta más para las 

personas ya sean estudiantes o en ambiente laboral, dando paso a un 

nuevo concepto que se creó a partir de la ignorancia del tema, creyendo 

que las personas que tenían la habilidad de manejar sus emociones eran 

más inteligentes y no como una destreza de controlar los actos y 

decisiones, así también tener la destreza de crear un ambiente saludable 

en su entorno el cual no afecte su capacidad productiva y de 

desenvolvimiento en la sociedad (Carmona, Vargas, & Rosas, 2015). 

 

 

Aplicación de la inteligencia emocional en el ambiente educativo 

Debido a la estrecha relación entre la inteligencia emocional y la 

educación es pertinente conocer de qué forma el maestro influencia en el 

comportamiento de los estudiantes, es por esto que se vuelve inevitable el 

estudio de lo que se requiere para llevar a cabo la inteligencia emocional 

en el aula de clase y de esta forma llevar la educación al éxito que 

promete  (Mortiboys, 2016). 
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Regularmente el docente juega un papel fundamental en el ambiente 

educativo, puesto a que es quien aporta el conocimiento a sus alumnos 

dado a sus estudios y experiencia, también es importante mencionar que 

la técnica que el docente utiliza para instruir a los estudiantes es 

importante, ya que en esto recae en qué forma ellos interactúan en el 

aula;  (Mortiboys, 2016) propone que la inteligencia emocional sea otro 

pilar fundamental dentro del aula de clase, puesto a que el maestro debe 

tener una especia de conexión con los estudiantes para que estos 

compartan sus ideas con mayor confianza, llevándolos a estar más 

motivados a participar. 

Cuando el maestro no aplica la inteligencia emocional en su 

enseñanza el valor de sus conocimientos compartidos no tendría un 

impacto considerable en su educación.  

 

 

La inteligencia emocional posee gran versatilidad dentro del aula de 

clase, a lo que se hace referencia al tema de la conducta del estudiante, 

ya que si el maestro crea un vínculo emocional que este, tiene más 

posibilidades de corregir su mala conducta, a diferencia de que si el 

maestro ignora estos comportamientos el alumno podría llegar a 

abandonar el aula de clase. 

 

 

Atención 

La atención es una de las funciones principales dentro del 

comportamiento de una persona, puesto a que es vital para el flujo normal 

de las actividades, lo que nos lleva a definir que está presente en todos 

las técnicas y procesos cognitivos del ser humano (Trápaga, Pelayo, & 

Sánchez, 2018). 
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Para la definición de la atención han existido diversos debates a 

través de los años, a lo que nos lleva mencionar la primera definición de 

atención desarrollada por William James 1890; p.403-404 citado por 

(Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 2018): 

La toma de posesión de la mente, en forma clara y vívida, de uno de 

lo que parecen varios simultáneamente posibles objetos o trenes de 

pensamiento. Focalización, concentración de la conciencia son su 

esencia. Implica la retirada de algunas cosas con el fin de hacer frente 

eficazmente a las demás, y es una condición que tiene un verdadero 

opuesto en el estado mental de despiste, confusión y aturdimiento (p.35). 

Esta definición es prácticamente general ya que tiene mucha similitud 

con las desarrolladas en la actualidad, sin embargo, la complejidad de la 

atención no permite crear una definición la cual abarque todos los 

componentes que comprenden su función. Se puede decir que la atención 

es una función central, la cual tiene un límite de capacidad donde su 

objetivo principal es controlar el desarrollo de la conciencia para una 

actividad en específico. 

 

 

La atención es una función gran complejidad, esto se puede 

evidenciar en el despliegue de su caracterización, a continuación se 

mencionaran las más relevantes:  

Concentración: La concentración hace referencia al desarrollo 

igualitario de la separación de información la cual es considerada por el 

cerebro irrelevante, centrándose en la principal.  

 

Sistema neurológico complejo: Es importante mencionar que la 

sistematización de la función del desarrollo de la atención no es posible, 

ya que para que se pueda llevar a cabo es necesario la participación de 

otros campos del cerebro, debido a la complejidad de la atención esta 

requiere de varias funciones neuro anatómicas. 
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Selección: Como ya se ha mencionado la atención tiene una función 

la cual selecciona la información que relevante para el individuo 

separándola de la poco llamativa, es aquí donde es importante mencionar 

que esta selección es exclusivamente personal, ya que esto depende de 

los gustos o intereses del ser humano.  

 

Permanencia: La permanencia indica la capacidad que posee la 

atención de mantenerse activa por ciertos periodos de tiempo. 

 

Modelos de atención 

Pribram y McGuinness, 1975 citado por (Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 

2018) manifiestan:  

La atención se encuentra controlada por tres sistemas fisiológicos: 

arousal, activación y esfuerzo. Con base en los datos obtenidos en 

investigaciones con animales y humanos concluyeron que tanto el arousal 

como la activación pueden estar disociados y que cada forma de 

reactividad fisiológica está vinculada con un diferente componente del 

cerebro, según las demandas de la tarea (p.42). 

 

 

Así también se ha considerado a la atención como una refutación a 

los estímulos sensoriales desarrollados mayormente por neuronas, este 

proceso estaría tolerado por la amígdala y parte del córtex frontal el cual 

está comprometido con el arousal, a este proceso también se vincula al 

sistema límbico y estructuras subcorticales (Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 

2018). 

 

El modelo de atención de Posner y Petersen 1990, citado por 

(Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 2018) proponen:  
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Una teoría integradora; su modelo postula que determinadas áreas se 

encargan de las fuentes y origen de la atención, mientras que sobre otras 

actúan los procesos atencionales de modo particular. Por ejemplo, bajo 

determinadas circunstancias la atención puede influir sobre áreas visuales 

primarias, pero la fuente de tal influencia se localiza en otro lugar. Esta 

concepción da a la función analizada la habilidad para influir en todo el 

cerebro. A pesar de que los efectos de la atención se pueden expresar en 

múltiples zonas del cerebro, la fuente o el origen de estas influencias se 

limitan a una serie de pequeñas áreas entrelazadas en una red (p.42).  

 

 

Se añade que las diversas expresiones de la atención son 

desarrolladas por métodos atencionales divididos pero interrelacionados, 

donde se relaciona a la atención con tres redes: atención posterior, 

guardia, y de control ejecutivo.    

 

 

La red atencional posterior tiene una función primordial para el 

desarrollo de la misma, la cual consiste en la guía del interés hacia la 

información considerada relevante por el cerebro del individuo, razón por 

la cual esta red es una de las funciones más estudiadas. Se menciona a 

la red atencional de guardia como la encargada de desarrollar un estado 

de alerta, la cual sirve para la captación inmediata de los estímulos; así 

también es importante mencionar a la red del control ejecutivo la cual 

desarrolla destrezas o planes para la resolución de problemas, a esta red 

se la relaciona con la red de alerta y los métodos de memoria.  

 

El autor Mirsky 1991, realizo estudios comparativos de atención en 

niños y adultos buscando diferencias las cuales puedan derivar del 

proceso de la atención. 
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Portellano y García, 2014: 84-85 citado por (Trápaga, Pelayo, & 

Sánchez, 2018) señalan:  

Un modelo factorial de la atención, en el que se comprueba la 

existencia de cuatro factores que conforman su estructura: a) focalización: 

capacidad para concentrar los recursos atencionales en un estímulo 

situado dentro de un entorno lleno de distractores, tratando de dar una 

respuesta antes; b) sostenimiento: capacidad para permanecer en una 

misma tarea durante un periodo determinado respondiendo de manera 

eficiente; c) cambio: implica el desvío del foco atencional de manera 

flexible y eficiente, seleccionando entre las distintas características del 

estímulo o entre varios estímulos diferentes; d) codificación: capacidad 

mnésica que permite mantener la información de modo simultáneo 

mientras se realiza alguna actividad cognitiva (p.44). 

 

 

Tipos de atención  

La atención se puede dividir en cuatro tipos relacionados con los 

procesos atencionales la cuales son:  

Atención selectiva: Esta se encuentra vinculada propiamente dicho a 

los procesos selectivos, los cuales ayudan a clasificar la información de 

interés de la persona, obviando al resto de detalles que esta información 

contiene, obteniendo como resultado a la concentración del individuo 

(Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 2018). 

 

 

Atención dividida: La atención dividida comprende un mayor grado 

de dificultad para el individuo puesto a que se requiere de responder a 

dos actividades al mismo tiempo, donde la selección de información 

relevante deberá ser dividida (Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 2018). 
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Atención sostenida: Está ligada a la permanencia de la atención en 

una actividad, es decir, realizar procesos los cuales lleven a cabo la 

focalización de la atención en una tarea por un periodo más largo de 

tiempo (Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 2018). 

 

 

Déficit de atención y su incidencia en el ambiente escolar. En el año 

1902 se dieron las primeras publicaciones acerca del trastorno por déficit 

de atención desarrollado por George Still, quien lo definió como el 

comportamiento anormal en el desarrollo moral de los niños, este 

trastorno puede darse con y sin hiperactividad aunque es muy común que 

se presente con hiperactividad donde este afecta principalmente a la 

habilidad de atención para quien lo padece. 

 

 

El trastorno de déficit de atención es considerado de origen 

neurobiológico lo que lleva a la falta de concentración, hiperactividad e 

impulsividad, generalmente común en niños y adolescentes (Portela, 

Carbonell, Hechavarría, & Jacas, 2016). Este trastorno se caracteriza por 

la falta de atención en los detalles, bajo rendimiento en el ambiente 

escolar por abandono, mantener una actitud de poco interés en escuchar 

a la figura de autoridad y distracción por cualquier tipo de factor del 

medio.  

 

 

Las causas de este trastorno se adoptan de componentes 

ambientales y genéticos, siendo este último como la principal causa, a 

pesar de que se recomienda un tratamiento temprano del trastorno se 

calcula que este persiste en la edad adulta en ciertos individuos.  
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El trastorno de conducta por déficit de atención posee una gran 

variedad de investigaciones, las cuales aportan el conocimiento suficiente 

de este padecimiento a los docentes, quienes tienen mayor probabilidad 

de detección temprana del trastorno, sin embargo, en la mayoría de las 

aulas de clases este es un tema poco tratado, lo cual ocasiona que se mal 

interprete el comportamiento del estudiante y recayendo la 

responsabilidad en los padres por no educar al niño de forma correcta, es 

por esto que la importancia del conocimiento del docente de esta 

problemática es grande (Alvárez & Pinel, 2015). 

 

 

 

Tipos de trastornos por Déficit de Atención 

 

(Trápaga, Pelayo, & Sánchez, 2018) indica: “Las alteraciones de los 

sistemas de atención suelen estar presentes en la mayoría de las 

condiciones neuropsicológicas. De este modo, se puede hablar por 

separado de alteraciones del sistema de alerta, del sistema de orientación 

hacia los estímulos ambientales y del componente de control atencional 

del ejecutivo central. En primer lugar están las alteraciones del sistema de 

alerta, relacionadas con un mal funcionamiento de la estructura reticular. 

El daño en la formación reticular ascendente conlleva un enlentecimiento 

generalizado e inespecífico de la función cognitiva, el cual ha de ser 

diferenciado del enlentecimiento específico de las operaciones que 

requieren más recursos de procesamiento, que es producido por las 

lesiones frontales” (p.47). 

 

 

Trastornos de conducta  

Los constantes cambios en sociedad actual ya sean sociales o 

tecnológicos han tenido un impacto negativo en la capacidad de 



 
 

33 
 

adaptación en las personas en especial a jóvenes y niños ya que la 

cantidad de factores que estos factores conllevan son innumerables los 

que ocasiona un colapso de información; esta problemática ya tiene un 

lugar importante en el entorno educativo, lo que pone a los maestros en la 

tarea de detectar con problemas de conducta de los estudiantes, la 

dificultad de lidiar con este problema se desarrolla en el entorno que el 

niño o adolescente se encuentra, así lo indica (Erazo, 2016). 

 

 

También señala que los trastornos de conducta es una variación en la 

misma, que se identifica por un comportamiento que no acata las reglas 

que se le imponen desafiando a la autoridad, así también las 

investigaciones hacen referencia la importancia el diagnóstico del 

trastorno a temprana a edad para impedir que este comportamiento forma 

parte de su personalidad en el desarrollo con la sociedad.  

 

 

Los niños con la capacidad de controlar sus emociones los conducen 

a hablar acerca de sus sentimientos en situaciones específicas así 

también son hábiles para adaptarse al cambio, a diferencia de los niños 

que carecen de esta habilidad tienen tendencia sentir frustración ante 

situaciones pequeñas (Erazo, 2016).  

 

 

2.3. Marco Contextual 

La  investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho 

de Mayo” ubicado en Av. Pdte. Carlos Julio Arosemena Tola, Guayaquil 

090615 Zona 8, Distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en el periodo lectivo 2018 – 2019. 
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Fuente: (Google maps) 
Elaborado: Pablo Vicente  Aguilar Sarango – Luis Gustavo  Coronel 

Reyes 
 

Los comienzos de este plantel educativo fueron en 1924, cuando 

funcionó como Escuela Fiscal de Taquigrafía y Mecanografía, Pero la 

maestra Elena Maridueña Piza al ver que las enseñanzas que impartían 

eran en un local ubicado en el centro de la ciudad y no tenían un 

establecimiento propio, tuvo la gran idea de que las alumnas que 

integraban la Escuela de Mecanografía, junto con los profesores saldrían 

a las calles a reunir el dinero necesario para comprar un terreno. Tras 

lograr esta meta lograron obtener el actual terreno donde está ubicada 

esta institución.  

 

 

Tras la revolución del 28 de mayo de 1944 la Escuela de Mecanografía, 

que luego se denominó Escuela Profesional de Comercio y 

Administración, tomó el nombre de Colegio Técnico de Comercio y 

Administración 28 de mayo. 
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Elena Maridueña Piza fue la fundadora y primera rectora de la Unidad 

Educativa Fiscal 28 de mayo, en la actualidad en el cargo se encuentra el 

Msc. Klever Zapata Gallegos. 

 

 

El sublime plantel posee una larga trayectoria en la formación de 

Bachilleres Técnicos en servicios que tienen mucha acogida en el campo 

laboral. 

 

 

2.4. Fundamentación Epistemológica  

Es posible inferir a partir de esta premisa, que el conocimiento que 

Platón describía tenía su origen en circunstancias donde existía 

discernimiento previo para el manejo de destrezas, y no para aspectos de 

carácter cotidiano; lo cual nos remite a la importancia de la creación de 

marcos propicios para la aplicación de una acertada inteligencia. (Reyes, 

A. O. O., Armenta, J. R. C., & Arango, O. M., 2017).   

 

 

2.5. Fundamentación Pedagógica  

En su aplicación al ámbito educativo, la inteligencia emocional se 

propone proporcionar a los miembros de la comunidad educativa los 

medios necesarios para desarrollar las habilidades y competencias 

sociales y emocionales que les faciliten una óptima convivencia y la 

excelencia en el desarrollo de las aptitudes y en la calidad de las actitudes 

(Gomez, 2015). Teniendo conocimiento que la IE es el uso inteligente de 

las emociones y que nos ayudan a guiar nuestro comportamiento, su 

propósito es preparas mentes normales a positivamente emocionales que 

acaparen los talentos intelectuales y competentes expresivamente, es por 

eso que este estudio pedagógico tiene el objetivo de moldear a los 
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estudiantes en desarrollo integral y social con los demás miembros de la 

comunidad educativa para poder lograrlo. 

 

2.6. Fundamentación Psicológica  

La inteligencia emocional mejora nuestra calidad de vida, las 

relaciones personales, nuestra autopercepción e incluso nuestra 

competencia laboral. Es, además, un enfoque que debería vertebrar la 

mayoría de áreas curriculares de las escuelas, ahí donde educar 

personas más competentes, seguras y felices. (Sabataer, 2017). 

 

 

El interés en estudiar la IE en la población adolescente ha aumentado 

particularmente en las últimas décadas debido a la evidencia mostrada 

por algunos estudios sobre la influencia que esta puede tener con 

respecto a variables tales como el rendimiento académico, la interacción 

social, el consumo de sustancias tóxicas, el absentismo y conductas 

disruptivas o la adaptación social y académica. (Jacobo, 2015). Es por 

eso que los constantes cambios que surgen en los sistemas educativos 

nos hacen creer en la importancia de la inteligencia emocional en la vida 

psicológica de las personas ya que complementa su bienestar y a su vez 

llega a marcar positivamente su vida social y personal. 

 

2.7. Fudamentación Sociológica  

Toda educación tiene que ser necesariamente social para que sea 

una educación integral; ha de propiciar una serie de actividades que 

persigan la socialización del individuo buscando por lo tanto su 

integración en los diferentes grupos sociales: (familia, pueblo, país, 

mundo). (Gomez, 2015, pág. 6), es por eso que la inclusión de actividades 

de integración es un objetivo principal en el desarrollo de la persona 
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fomentando un equilibrio emocional para que pueda interactuar con la 

sociedad. 

 

 

2.8. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable. Las personas, 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrara en ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática; 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la sociedad la paz es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas deber  

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Art. 68.-El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 
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financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad los 

docentes y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

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

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

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación;  

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana;  

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley;  
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d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 

presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos;  

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de 

sus derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones;  

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

Art. 58.- Deberes y obligaciones de las instituciones educativas 

particulares.- Son deberes y obligaciones de las instituciones educativas 

particulares:  

a. Garantizar la utilización de medidas de acción afirmativa a favor de 

los titulares de derechos que se encuentran en condición de desigualdad, 

para el acceso y permanencia en el servicio de educación que están 

autorizados a brindar. 

b. Cumplir las medidas de protección impuestas por las autoridades 

judiciales o administrativas a favor de las y los estudiantes en el 

establecimiento educativo. 

c. Apoyar y proteger a las y los estudiantes u otras personas 

integrantes de la institución, que hayan sido víctimas de abusos o delitos 

que atenten contra su integridad física, psicológica o sexual, dictando la 

suspensión inmediata de funciones o actividades de el/los implicados, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo, penal 

o civil que correspondan. 

d. Respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de 

abuso, maltrato, discriminación y desvalorización, así como toda forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante. 

e. Garantizar el debido proceso en todo procedimiento orientado a 

establecer sanciones a los miembros de la comunidad educativa, 
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docentes, trabajadoras y trabajadores, padres, madres de familia o 

representantes legales y estudiantes. 

 

Art. 59.- Cursos de refuerzo de la enseñanza.- Las instituciones 

educativas públicas, privadas, municipales y fiscomisionales 

implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza, en educación básica 

y bachillerato, con carácter gratuito.  

 

Art. 60.- Instituciones educativas binacionales.- Las instituciones 

educativas binacionales son aquellas instituciones educativas particulares 

que, mediante acuerdo, convenio u otra figura legal suscrita entre ellas y 

el Estado con que se hallan vinculados, obtienen la facultad de brindar 

una educación binacional, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente Ley y su reglamento. Las instituciones 

educativas binacionales pueden mantener un régimen especial, avalado 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que 

conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios 

a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de 

igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con 

discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 

Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 
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Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el 

exterior mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de 

Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y 

excelencia. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel. 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo 

los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias. 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 
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al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como 

los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado.  

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

En este capítulo se observa los diversos métodos, técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para recolectar datos de la investigación, 

que fue dirigida a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 28 de 

mayo. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
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Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o 

exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a 

lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados. La mayoría 

de estas investigaciones pone el acento en la utilización práctica de la 

investigación (Cauas, 2015). Por eso es el proceso a través del cual 

vamos a acceder a datos del fenómeno de estudio, logrando entender y 

comprender sus propiedades y características 

 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa, en cambio, es aquella que utiliza 

preferentemente información cuantitativa o cuantificable (medible). 

Algunos ejemplos de investigaciones cuantitativas son: diseños 

experimentales, diseños cuasi - experimentales, investigaciones basadas 

en la encuesta social, entre otras; siendo uno de las más usadas la 

encuesta social (Cauas, 2015). Es la investigación basada en números, 

donde vamos a verificar los porcentajes del fenómeno a investigar, 

teniendo presencia de magnitudes estadísticas. 

 

 

 

Investigación cuanticualitativa 

Es donde se complementa los enfoques cualitativo y cuantitativo de la 

investigación donde ambos realizaran procesos sistemáticos y prácticos 

sobre el fenómeno de estudio. Las características de este modelo 

investigación es que a su vez la investigación puede ser subjetiva u 

objetiva., descriptiva o inductiva.  

 

 

Investigación Bibliográfica   
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Es el conjunto de las bases necesarias para poder realizar la 

investigación, ya que es la fuente de información para nuestro proyecto. 

Existen diferentes fuentes bibliográficas, pero lo esencial es la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis de 

cada una de ellas para obtener datos necesarios para el desarrollo de 

nuestro estudio.  

 

Investigación Campo 

Es el lugar preciso donde se desarrolla la investigación, mediante la 

observación y encuestas se obtiene los datos necesarios para 

comprender el fenómeno a investigar. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Exploratoria 

“El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. Estos estudios sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos” (Cauas, 2015). La intención de esta investigación es 

encontrar las pruebas necesarias del fenómeno de estudio y generar 

hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más profundo del cual 

se extraigan resultados y una conclusión. 

 

 

Descriptivo 

“Este tipo de estudios buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

sometido a análisis” (Cauas, 2015).  Utiliza la metodología de lograr 

describir mediante un análisis social el fenómeno de estudio.  

 

Correlacional 
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Es un método de investigación el cual consiste en medir el grado de 

relación que pueda existir entre dos o más variables dentro fenómeno a 

investigar. “Se trata de averiguar de qué manera los cambios de una 

variable influyen en los valores de otra variable.” (Cauas, 2015) 

 

 

Explicativo 

La investigación explicativa se intenta dar cuenta de la realidad o de 

hacerla comprender a través de leyes científicas o de teorías. Su 

metodología es cuantitativa y tiene como objetivo el descubrimiento de las 

causas del fenómeno a investigar. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

“Mediante este método se observa, estudia y conoce las 

características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de 

realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general” 

(Abreu, 2015) 

 

Método Deductivo  

El método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se 

derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o 

conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2015) 

 

Científico  

Es la serie de etapas que pasa la investigación con el fin de obtener el 

conocimiento valido y científico del fenómeno de la investigación. 
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3.5. Técnicas de investigación 

Observación 

Esta técnica consiste en observar profundamente el sujeto de estudio 

con la finalidad de obtener datos e información necesaria para poder 

realizar la investigación del fenómeno a estudiar. 

 

Entrevista  

Esta técnica de investigación tiene como objetivo obtener información 

necesaria mediante una comunicación verbal con el sujeto a estudiar. 

Llegando a comprender el tema a investigar de una manera más fácil.   

 

Encuesta  

Es la técnica mayormente usada en diferentes investigaciones, ya que 

de manera eficaz permite la recolección de datos de una población que se 

pretende explorar. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Este instrumento de investigación consiste en un conjunto de 

preguntas variadas respecto a una o más variables. Asimismo, se puede 

indicar, que es el instrumento usado. Además, estas preguntas pueden 

ser abiertas o cerradas. 

  

 

Registro anecdótico 

El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o 

situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el 

grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o 

procedimientos. 
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Lista de Cotejo 

Lista de cotejo es un listado de características, aspectos, cualidades, 

etc. sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra 

en registrar la aparición o no de una conducta durante el período de 

observación. Ofrecen solo la posibilidad de ítem dicotómico y su formato 

es muy simple. 

 

 

Cuadros estadísticos 

Es un medio por el cual se hace una representación estadística de los 

resultados de la investigación. Lo que nos permite dar un análisis de los 

datos y una conclusión exacta. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población de la investigación abarca un total de 276 personas, 

detallándolo en 261 estudiantes, 14 docentes y el Rector de la Unidad 

Educativa 28 de mayo como  autoridad. 

 

 

 

Tabla Nº 1:  
Población de la Unidad Educativa 28 de mayo 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 261 94,57% 

2 DOCENTES 14 5,07% 

3 AUTORIDADES 1 0,36% 

Total 276 100% 
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Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo  
 

Muestra 

Fórmula de Muestreo para población finita.    

          

         

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

asignemos.  El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos    

          

 N = Población =    261   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%     

Z = Nivel de Confianza =  1,96  

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

𝑛 =
1962 x 0,5 x 0,5 x 261

0,052(261 − 1) + 1962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

𝑛 =
250,664

0,0025(260) + 0,9604
 

 

Tabla Nº 2: 
 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 28 de mayo 

Estratos Población Muestra 
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ESTUDIANTES 261 156 

DOCENTES 14 14 

AUTORIDADES 1 1 

Total 276 171 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo  
  

Muestra 

Las encuestas se las realizo a un total de 156 estudiantes de 1ro de 

Bachillerato Contabilidad de la Unidad Educativa 28 de mayo, así como 

también a 14 docentes y al rector del plantel. 

 

Tabla Nº 3: 
 Muestra de la Unidad Educativa 28 de mayo 

Ítem Estratos Frecuencias 
Porcentajes 

% 

1 Estudiantes 156 91,23% 

2 Docentes 14 8,19% 

3 Autoridades 1 0,58% 

Total 171 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Pablo Vicente Aguilar Sarango y Luis Gustavo Coronel 

Reyes  

Lugar: Rectorado 
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Entrevistado: MSc, Klever Zapata  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa 28 de mayo 

P. ¿considera usted que la institución educativa inculca la práctica 

de la inteligencia emocional? 

R.- Si, no directamente como parte de la malla curricular, pero si como el 

curriculo oculto. Los maestros lo realizan de manera formal o informal con 

el trato, con una buena plaificacion donde implica logicamente las 

emociones.   

P. ¿Cree usted que la falta de preocupación o nivel intrafamiliar 

influye mayormente en el déficit de atención?  

R. Si, lamentablemente muchos estudiantes con dificultades en su hogar 

con la falta de comunicación o un maltrato. Muchas veceslo traen por lo 

que repecuten en las aulas, en su rendimiento academico, en su relacion 

con sus demas compañeros y tenemos casos que ocurren por este deficit 

que hay en los hogares, en situaciones de riesgo, en violencia, en 

consumo de droga y en mucas situaciones que repercuten a final de año 

en su rendimiento. 

P. ¿Dónde considera usted que los estudiantes pierden su 

atención?, ¿en el hogar o en el colegio? 

R. En el hogar, está demostrado que un chico mal alimentado 

refiriéndonos a un estímulo de padre o de quien está bajo su cuidado, 

cosas sencillas que ellos no lo traen repercuten en las relaciones con la 

institución. La semana pasada tuvimos que sancionar a un estudiante por 

consumir un cigarrillo y haciendo el respectivo seguimiento nos enteramos 

que lo hizo porque la hermana lo había botado de la casa.  

P. ¿Cree usted que dentro de las instituciones educativas el personal 

puede discernir entre un problema de conducta o déficit de 

atención?  
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R. Sí, todo depende de la capacitación del docente tanto personal como 

institucional. Un docente bien preparado, consciente de su actividad 

dentro del aula puede detectar, puede discernir, puede separar y darle 

solución. Pero lamentablemente dentro de toda profesión hay quienes se 

equivocaron de dicho trabajo y no logran diferenciar entre un déficit de 

atención o un problema de conducta  

P. ¿Cree usted que se deberían impartir talleres de inteligencia 

emocional dirigida a toda la comunidad educativa?  

R. Sería muy bueno si es dirigido a todos los miembros, incluso desde el 

personal de servicio hasta el más alto de la jerarquía de la institución 

deben estar inmersos a esos talleres y es más fuera de la unidad 

educativa están los vendedores ambulantes, los vigilantes de transito que 

permanente toman contacto con los jóvenes. Sería muy bueno que ese 

tipo de talleres se lo masifique a todos lo que conforman la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 28 de Mayo.  

1.- ¿Qué tanto te distraes en un ejercicio de clases? 

Tabla Nº 4:  
Distracción en clases  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 114 73% 

A menudo 27 17% 

Ocasionalmente 15 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Gráfico Nº 1: 
 Distracción en clases 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: El 73% de los alumnos encuestados indican que se distraen 

al resolver un ejercicio en clases, el 17% a menudo y el 10%. Esto indica 

que los alumnos fácilmente tienen distracciones al realizar los ejercicios 

en el aula.  

2.- ¿Con que frecuencia obedeces las indicaciones del profesor  en 

clase?  

Tabla Nº 5:  
Atención al profesor 

73%

17%
10% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 10 6% 

A menudo 20 13% 

Ocasionalmente 3 2% 

Rara vez 4 3% 

Nunca 119 76% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Gráfico Nº 2:  
Atención al profesor 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

 

Análisis: El 76% de los estudiantes encuestados respondieron que 

nunca, el 13% a menudo, el 6% siempre, el 3% rara vez y el 2% 

ocasionalmente. Lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes no 

prestan atención al profesor.  

 

3.- ¿Qué tanto te molesta cuando te mandan tareas escolares? 

Tabla Nº 6: 
Molestias al realizar tareas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6%
13%

2%

3%

76%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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3 

Siempre 106 68% 

A menudo 32 21% 

Ocasionalmente 15 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 3 2% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Gráfico Nº 3:  
Molestias al realizar tareas  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: El 68% de los estudiantes encuestados respondieron que 

siempre, el 21% a menudo, el 10% ocasionalmente y el 2% que nunca. Lo 

que demuestra que para los estudiantes existe malestar al enviarles 

deberes a la casa. 

4.- ¿Qué tanto te molesta cuando te dicen que realices tareas 

domésticas? 

 

Tabla Nº 7: 
Molestias al realizar tareas domésticas  

68%

20%

10%

2%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 24 15% 

A menudo 18 12% 

Ocasionalmente 97 62% 

Rara vez 13 8% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

 

Gráfico Nº 4: 
Molestias al realizar tareas domésticas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: El 62% de los estudiantes encuestados respondió que 

ocasionalmente, el 15% que siempre, el 12% a menudo, el 8% rara vez, el 

3% que nunca. Esto demuestra que les molesta como no les molesta los 

deberes domésticos. 

5.- ¿Con que frecuencia olvidas tareas, libros, lápices? 

Tabla Nº 8: 
Olvido de útiles escolares  

 

15%
12%

62%

8% 3%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 102 65% 

A menudo 33 21% 

Ocasionalmente 12 8% 

Rara vez 9 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Gráfico Nº 5:  
Olvido de útiles escolares  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: El 65% de los estudiantes encuestados siempre olvida sus 

útiles escolares, el 21% a menudo, el 8% ocasionalmente y el 6% que 

rara vez. Lo que demuestra que la mayoría de los alumnos olvidan sus 

útiles escolares. 

 

6.- ¿Con que frecuencia interrumpes una explicación del profesor? 

 

Tabla Nº 9: 
Interrumpir en clases  

65%

21%

8%
6%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 0 0% 

A menudo 5 3% 

Ocasionalmente 8 5% 

Rara vez 18 12% 

Nunca 125 80% 

TOTAL 156 100% 

  

Gráfico Nº 6:  
Interrumpir en clases  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: El 76% de los estudiantes encuestados que siempre, el 

16% a menudo, el 5% nunca y el 3% ocasionalmente. Lo que demuestra 

que existe un factor externo que incide para que no pueda prestar la 

debida atención, afectando su rendimiento. 

7.- ¿Con que frecuencia esperas que el profesor termine de explicar 

para hacer una pregunta? 

Tabla Nº 10: 

Pregunta en clases  

 

76%

16%

3% 5%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 6 4% 

Rara vez 32 21% 

Nunca 118 76% 

TOTAL 156 100% 

 

Gráfico Nº 7:  
Pregunta en clases  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: El 76% de los estudiantes encuestados que nunca, el 21% 

a rara vez, el 4% ocasionalmente. Lo que demuestra que existe un factor 

externo que incide para que el estudiante no quiera hacer una pregunta 

relacionada a la clase. 

 

 

 

 

8.- ¿Con que frecuencia te distraes  en clases? 

Tabla Nº 11: 

Distracción en clases 

 

4%

20%

76%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 95 61% 

A menudo 32 21% 

Ocasionalmente 29 19% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 156 100% 

 

Gráfico Nº 8:  

Distracción en clases 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: El 61% de los estudiantes encuestados que siempre, el 

20% a menudo, el 19% ocasionalmente. Lo que demuestra que los 

estudiantes se distraen fácilmente en clases. 

 

9.- ¿Con que frecuencia llamas la atención para amenizar la hora de 

clase? 

Tabla Nº 12: 

Llamar la atención 

61%
20%

19%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

61 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 125 80% 

A menudo 20 13% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 3 2% 

Nunca 8 5% 

TOTAL 156 100% 

 

Gráfico Nº 9:  

Llamar la atención 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: El 80% de los estudiantes encuestados que siempre, el 

13% a rara vez, el 5% ocasionalmente, 2% rara vez. Lo que demuestra 

que los estudiantes llaman la atención en horas de clases y no prestan 

atención.  

 

 

10.- ¿Qué tan cansado llegas a recibir clases? 

Tabla Nº 13: 

Cansado en clases 

80%

13%

2%
5%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 126 81% 

A menudo 25 16% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 156 100% 

 

Gráfico Nº 10:  
Cansado en clases   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: El 81% de los estudiantes encuestados que nunca, el 16% 

a menudo, el 3% rara vez. Lo que demuestra los estudiantes llegan 

cansados al aula de clases. 

 

 

3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa 28 de Mayo. 

1.- ¿Con que frecuencia a escuchado usted acerca de la inteligencia 

emocional? 

81%

16%
3%

Siempre

A menudo

Ocasionalment
e

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 10: 
Escuchar sobre inteligencia emocional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 2 14% 

Nunca 12 86% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 7: 
Escuchar sobre inteligencia emocional 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

 
Análisis: Según tabulación realizada,  el 86% de los docentes 

encuestados señalan que nunca han escuchado de inteligencia 

emocional, y el 14%que rara vez, lo cual muestra que gran parte de los 

docentes no han escuchado sobre el tema. 

2.- ¿Con que frecuencia a participado en talleres de técnicas 

motivacionales para desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes? 

14%

86%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 11: 
Participación talleres técnicas motivacionales 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 13 93% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 8:  
Participación talleres técnicas motivacionales 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 93% de los docentes 

encuestados señalan que nunca han participado de talleres, y el 7%  rara 

vez, lo cual muestra que gran parte de los docentes no han participado de 

estos talleres. 

3.- ¿Qué tanto influye la inteligencia emocional sobre el 

conocimiento de los alumnos?  

 
Tabla Nº 12: 
Incidencia IE sobre alumnos 

7%

93%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 11 79% 

A menudo 1 7% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 9: 
Incidencia IE sobre alumnos  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: Según tabulación realizada, el 79% de los docentes 

encuestados señalan que siempre influye la IE en el conocimiento, el 7% 

rara vez, el 7% a menudo y el 7% nunca, lo cual muestra que gran parte 

de los docentes están de acuerdo en la gran incidencia de la Inteligencia 

emocional en el conocimiento. 

4.- ¿Qué tanto afecta la relación intrafamiliar en el déficit de atención 

de los estudiantes? 

 
Tabla Nº 13: 
Afectación Intrafamiliar  

79%

7%
7% 7%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 13 93% 

A menudo 1 7% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 10: 
Afectación Intrafamiliar  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 93% de los docentes 

encuestados señalan que siempre afecta la relación intrafamiliar, y el 7%  

a menudo, lo cual muestra que gran parte de los docentes piensan que 

hay mayor incidencia en el hogar. 

 

5.- ¿Qué tanto se desarrolla la inteligencia emocional con las 

dinámicas de grupo de estudiantes?  

Tabla Nº 14: 
Desarrollo IE con dinámicas  

 

93%

7%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 12 86% 

A menudo 1 7% 

Ocasionalmente 1 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 11:  
Desarrollo IE con dinámicas  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 86% de los docentes 

encuestados señalan que las dinámicas siempre desarrollan la IE, y el 

7%que a menudo y  el 7% ocasionalmente, lo cual muestra que gran 

parte de los docentes están de acuerdo que la mayoría de los docentes 

creen en el desarrollo mediante dinámicas. 

6.- ¿Con que frecuencia se deben realizar talleres de inteligencia 

emocional en el aula de clases? 

 

86%

7%
7%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 15: 
Talleres en el aula  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 13 93% 

A menudo 1 7% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
Gráfico Nº 12: 
Talleres en el aula  

 

 
 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 93% de los docentes 

encuestados señalan que siempre se deben realizar talleres de IE, y el 

7%  a menudo, lo cual muestra que gran parte de los docentes piensan 

que se deben realizar talleres en clases de IE. 

 

7.- ¿Con que frecuencia aplica técnicas de equilibrio emocional con 

los estudiantes? 

93%

7%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 16: 
Técnicas de equilibrio emocional  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 7% 

Rara vez 4 29% 

Nunca 9 64% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 13: 
Técnicas de equilibrio emocional  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 64% de los docentes 

encuestados señalan que nunca aplican técnicas de IE, el 29%  y el 7% 

ocasionalmente,  lo cual muestra que gran parte de los docentes nunca 

aplican técnicas de equilibrio emocional. 

 

8.- ¿Con que frecuencia influye la inteligencia emocional en el déficit 

de atención de estudiantes? 

7%

29%

64%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 17: 
IE en el déficit de atención 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 9 64% 

A menudo 4 29% 

Ocasionalmente 1 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 14: 
IE en el déficit de atención  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 64% de los docentes 

encuestados señalan que siempre influye la IE en el déficit  de atención,  

el 29%que a menudo y  el 7% ocasionalmente, lo cual muestra que gran 

parte de los docentes están de acuerdo que la mayoría de los docentes 

creen que siempre influye la IE en el déficit de atención. 

9.- ¿Con que frecuencia se desarrollan talleres  de equilibrio 

emocional en el  salón de clases? 

64%

29%

7%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 18: 
Talleres en el salón de clases 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 13 93% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 15: 
Talleres en el salón de clases  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 

Análisis: Según tabulación realizada,  el 93% de los docentes 

encuestados señalan que nunca se desarrollan talleres de IE, el 7% que 

rara vez,  lo cual muestra que gran parte de los docentes indican que se 

desarrollan talleres de equilibrio emocional en el salón. 

 

10.- ¿Que Tanto se vería beneficiada la Unidad Educativa 

implementando talleres de Inteligencia Emocional? 

7%

93%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 19: 
Cansancio en clases  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 14 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 

 
 
Gráfico Nº 16: 
Cansancio en clases  

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Aguilar Sarango Pablo – Coronel Reyes Gustavo 
 

Análisis: Según tabulación realizada el 100% de los docentes 

encuestados señalan que siempre habría beneficio con talleres de IE,  lo 

cual muestra que la totalidad está de acuerdo con la implementación de 

talleres de IE. 

3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

100%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Conclusiones 

• Un porcentaje grande de docentes no han escuchado sobre la 

inteligencia emocional. 

 

• Se puede apreciar que los docentes no han participado en talleres 

para desarrollar la inteligencia emocional. 

 

• Los docentes expresan que el conocimiento es incidido en gran 

manera por la inteligencia emocional. 

 

• Las relaciones intrafamiliares influyen de gran manera tanto en 

buena lid como en desarrollar un déficit de atención. 

 

• No se aplican técnicas de equilibrio emocional por desconocimiento 

del tema y poco o nada capacitación del mismo. 

 

• No se dan talleres de inteligencia emocional tanto en el salón de 

clases como en toda la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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• Dar a  conocer  la importancia de la inteligencia emocional y su 

incidencia en el déficit de atención en la edad  educativa. 

• Capacitar a toda la comunidad, así como todos aquellos que tomen 

contacto con los estudiantes, sobre equilibrio de razón y emoción. 

• Realizar talleres con técnicas motivacionales de Inteligencia 

emocional a los estudiantes de la Unidad Educativa 28 de mayo 

para combatir el déficit de atención. 

• Realizar cronogramas de planeación estratégica donde se incluya 

la capacitación con tareas, tiempos de atención, control y medición 

de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Talleres con Técnicas Motivacionales. 

4.2. Justificación 

El desarrollar un equilibrio de razón emoción, conlleva a tener 

facilidad para tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos propios y de los demás de una manera empática, tolerando 

las presiones y frustraciones que nos rodea en el ámbito intrapersonal y 

social, acentuando nuestra capacidad de trabajar en equipo, lo cual nos 

brindará más posibilidades de desarrollo personal. 

 

Según los resultados obtenidos en nuestro estudio donde se denota el 

desconocimiento acerca de este tema se hace imperiosa la necesidad de 

impartir talleres con técnicas motivacionales. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Lograr que los estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho de 

Mayo” desarrollen su inteligencia emocional. Para así promover el 

aprendizaje efectivo con una mejora en las actividades que se realizan 

dentro de la institución. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Identificar sus procesos emocionales y la forma de conectarse 

con otros, así como comprender la naturaleza del conflicto 
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• Mejorar la comunicación en la vida cotidiana de los estudiantes y 

hacer que se sientan seguros al enfrentarse a distintos 

problemas en el ámbito académico. 

• Expresar más fácilmente lo que piensan, sienten o necesitan. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Se logra que los docentes sepan comprender y emplear las 

emociones que rodea el aula de clases, para así sobrellevar y actuar ante 

las dificultades de comportamiento que los estudiantes presentan en la 

institución, con esto se logra un correcto manejo de los sentimientos lo 

que ayudara a resolver problemas y guardar la integridad de los 

estudiantes. 

 

Aspecto Psicológico 

Se busca que los estudiantes y docentes entiendan los mensajes que 

se transmiten a través de las emociones de cada uno, como la de las 

personas con las que conviven dentro del aula. Llegando a tener 

bienestar emocional y ajustes psicológico, lo que les ayudara con su 

rendimiento académico, también a sus relaciones intrapersonales y social. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

La propuesta es factible aplicar en la institución que se realizó el 

estudio por contar con el apoyo de la institución  

 

a) Factibilidad Técnica 

Es factible por el conocimiento del problema por parte de los 

investigadores   

b) Factibilidad Financiera 
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La investigación es financiada   por los investigadores, por lo que 

se considera factible. 

Cuadro Nº 3: Factibilidad Financiera 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Impresión y Copias  $             80,00  

Pasajes   $             50,00  

Internet    $             20,00  

TOTAL  $            150.00 

Elaborado: Pablo Vicente Aguilar Sarango – Luis Gustavo Coronel Reyes 

Factibilidad Humana 

 

 

c) Factibilidad Humana 

Es factible gracias al apoyo del Decano, la tutora, la Institución 

Educativa, los estudiantes y docentes que brindaron su ayuda y su 

tiempo para que sea posible la investigación 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta está enfocada hacia los estudiantes de 1ro Bachillerato 

Contabilidad del año lectivo 2018 - 2019 de la Unidad Educativa 28 de 

mayo. Es una serie de Talleres con Técnicas Motivacionales que 

ayudarán a desarrollar la Inteligencia Emocional para que tengan dominio 

de sus emociones. De manera que puedan tener una mejor convivencia 

con sus compañeros y docentes.  

 

Estos talleres contienen dinámicas donde los docentes motivarán a 

los estudiantes y así ellos podrán enfocar su atención en las indicaciones 
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que este pida. Llegando a comprender sus propias emociones y una 

buena sinergia dentro del aula de clase para con la sociedad. 

 

 LOGOTIPO 

 

CONTENIDO 

 

Portada con los logotipos de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de 

filosofía letras y ciencias de la educación y de la propuesta incluido el 

slogan. 

• Portada 

• Introducción  

• 10 talleres sobre Inteligencia Emocional  
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Taller #1 
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TALLER #2 

SERENO 
 

Objetivo Principal: Reconocer que el silencio forma parte de la comunicación. 

 

Tiempo necesario: 45 minutos, 

aproximadamente. 

Tamaño del grupo: 40 personas 

Lugar: Salón de clases o Salón de 

Capacitación. 

Materiales necesarios: No 

 
• Todos los estudiantes tomarán asiento y deberán permanecer en silencio. 

• El docente se sentará en un trono y comenzara a llamar por su nombre a cada uno de 

sus estudiantes y ellos deberán llegar hasta el trono del docente sin hacer ningún tipo 

de ruido. 

• Si algún estudiante llega hacer un tipo de ruido toma asiento de nuevo y el docente 

nombra a otro. Hasta que alguno logre llegar en silencio 

• Cuando un estudiante lo logre se sentará en el trono y comenzará a nombrar a quien 

seguirá jugando.  

 

Se empieza la dinámica hablando del silencio.  

Les pediremos a los estudiantes que cierren sus ojos y presten 

atención a los sonidos que los rodea 

Escribiremos los sonidos que escucho cada uno para ver si hay 

algo en común  

El docente hará sonidos con lo que tenga cerca ya sea unas 

llaves, marcador, cuadernos, etc.  

Luego se dialoga con los alumnos y preguntaremos que 

sonidos les gusta y que sonido no 

 

PASOS A SEGUIR 

EL CUENTO 
 

Objetivo Principal: Controlar las emociones ante las dificultas que se presentan en el diario vivir. 
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TALLER #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRD BOX 
 

Objetivo Principal: Desarrollar el tacto   

 

Tiempo necesario: 25 minutos 

Tamaño del grupo: 45 personas  

Lugar: Salón de clases o Salón de 

Capacitación. 

Materiales necesarios: No 

• El coordinador formará a los participantes en grupo de seis 

personas. 

• Los participantes formaran un círculo ,un participante quedara 

en medio del círculo. 

• Al participante del medio se le vendará los ojos y se le dará 

cuatro vueltas.  

• El participante vendado tendrá que tocar la cara de las personas 

que conforman el círculo hasta que logre reconocer a uno y si 

logra hacerlo. El otro pasa al círculo con los ojos vendados. 

 

PASOS A SEGUIR 



 
 

83 
 

TALLER #4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER #5 

LA PINTURA 
 

Objetivo Principal: Desarrollar la escucha activa para mejorar la comunicación  

 

Tiempo necesario: 30 minutos, 

aproximadamente. 

Tamaño del grupo: 30 personas 

Lugar: Salón de clases o Salón de 

Capacitación. 

Materiales necesarios: No 

 

• El coordinador formará a los participantes en grupo de cuatro. 

•  A cada uno de los participantes le asignará un número del 1 al 

4. 

• Todos los grupos se pondrán en un espacio por separado dentro 

del aula de capacitación. 

• En el lugar de cada grupo habrá un dibujo, los participantes 1 

se acercarán y observarán la imagen durante 20 segundos. 

Luego ingresara el integrante 2 y el compañero 1 le dirá lo que 

vio, luego entrara el participante 3 y el 2 al salir le dirá lo que 

vio y así mismo con el participante 4.  

• Cuando todos hayan observado la imagen dicen en voz alta lo 

que observaron. 

• Luego se muestra la imagen y lo que realmente se refleja en 

ella. 

 

PASOS A SEGUIR 

COLOR CENTRATE 
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TALLER #6 

Objetivo Principal: Potencializar y enfocar la atención 

Tiempo necesario: 35 minutos,  

Tamaño del grupo: medio, 30 personas. 

Lugar: Salón de clases o Salón de Capacitación. 

Materiales necesarios: impresiones de la dinámica, 

lápices de colores. 

 

PASOS A SEGUIR 

El coordinador del taller repartirá entre los estudiantes una 

impresión para colorear. 

Los participantes deberán realizar las operaciones aritméticas 

y de acuerdo el resultado, luego busca el color que 

representa el resultado y colorea, todo esto en 10 minutos. 

Una vez terminado se intercambian los dibujos coloreados al 

azar y se califican entre ellos de acuerdo al dibujo coloreado 

que exponga el coordinador del taller en el pizarrón. 
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Se refuerza la concentración, la reacción, y la empatía al trabajar en equipo. 

TALLER #7 

“CANTA Y EXPRESA” 

Objetivo Principal: Incrementar la atención sostenida y selectiva. 

 

Tiempo necesario: 35 minutos, aproximadamente. 

Tamaño del grupo: medio, 30 personas. 

Lugar: Salón de clases o Salón de Capacitación. 

Materiales necesarios: 15 impresiones de partes de 

canciones (depende el número de participantes) 

 

PASOS A SEGUIR 

-El coordinador del taller hará grupo de dos 

personas (participante A y participante B), dará 

estrofas o partes de una canción al participante A. 

Este participante acentuará en la canción las 

palabras señaladas y el participante B al escuchar 

esa acentuación hará la mímica de la palabra. 

 

LETRA 

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote  

Tengo que bailar contigo hoy (DY)  

Vi que tu mirada ya estaba llamándome  

Muéstrame el camino que yo voy (Oh) 

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal  

Me voy acercando y voy armando el plan  

Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah) 

Ya, ya me está gustando más de lo normal  

Todos mis sentidos van pidiendo más  

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro 

Despacito  

Quiero respirar tu cuello despacito  

Deja que te diga cosas al oído  

Para que te acuerdes si no estás conmigo 
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Objetivo Principal: Lograr una comunicación efectiva reforzando el lenguaje no verbal, 

afianzando los lazos de afinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER #8 

PAISAJE VARIOS 

Tiempo necesario: 35 minutos. 

Tamaño del grupo: medio, 30 

personas. 

Lugar: Salón de clases o Salón de 

Capacitación. 

Materiales necesarios: No 

 

El coordinador del taller dividirá en 5 grupos de 6 participantes, y le dará un escenario a cada grupo 

(carrera de autos, pesca en alta mar, construcción de un edificio), donde deberán representar el 

escenario solo con sus cuerpos y gestos, es decir gesticular como si estuvieran manejando un auto, 

pescando, incluso en construcción hacer que un participante sea una carretilla, se debe dar rienda 

suelta a la imaginación. 

Para el efecto se dará 4 minutos para la elaboración del acto, con el fin de agilizar la improvisación y 

luego cada grupo lo expone ante todos. 

 

¨CUENTA 9 Y AÚLLA” 
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Objetivo Principal: Mantener una atención selectiva y sostenida, incrementando la 

concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER #9 

 

Tiempo necesario: 20 minutos. 

Tamaño del grupo: medio, 30 personas. 

Lugar: Salón de clases o Salón de 

Capacitación. 

Materiales necesarios: No 

 

Pasos a seguir: 

El coordinador del taller ordenará a los participantes y los colocará formando un círculo. 

Se dirán los números de forma ascendente y no se dirá el número 9, los terminados en 9 y los múltiplos de 9, en 

su lugar aullaran 

Si hay una equivocación, se reiniciará el conteo desde el número uno, y el coordinador del taller elegirá hacia 

donde se realiza de nuevo la dinámica. 

El juego termina  cuando se pase el número 100 o cuando el coordinador lo disponga. 

Con esta dinámica se logrará afianzar concentración, y reacción, además de la integración en equipo. 

 

EL MIMO 
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Objetivo Principal: Identificar las expresiones no verbales para promover una comunicación 

efectiva. 

 

 

 

 

 

 

El participante número 2 le realiza dos preguntas al participante número 1: 

- Indique dos pasatiempos favoritos. 

- Que profesión quisiera seguir una vez graduado. 

El participante 1 deberá responder en mímicas, sin decir una sola palabra, el participante 2 

ayudado por los compañeros (si así lo requiere) deberán interpretar las respuestas. 

El coordinador manejará los tiempos e incentivará la participación de todos. 

Con esta dinámica se pretende afianzar el espíritu de compañerismo, así como también se 

aprenderá a reconocer las expresiones no verbales que son fundamentales para la comunicación 

en todos los aspectos sociales y afectivos. 

 

 

Tiempo necesario: 35 minutos, 

aproximadamente. 

Tamaño del grupo: medio, 30 personas. 

Lugar: Salón de clases o Salón de 

Capacitación. 

El coordinador del taller alineará a los 

participantes en forma de “U” en el salón 

para dar facilidad de llegada a cada persona, 

numerados del 1 al 30 (dependiendo la 

cantidad de participantes) 
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TALLER #10 

 

 

 

 

Objetivo: Regular las emociones de los estudiantes. 

 

 

 

 

     

 

 

Pasos a seguir  

El profesor del aula podrá medir la situación emocional de sus alumnos.  

Deberá contar situaciones del diario vivir.  

Ejemplo: 

“El profesor me reto en el aula por algo injusto” 

Después deberá preguntarle a cada uno de los estudiantes cómo reaccionarían ante esta 

situación.  Y asi podrá dividir en 2 grupos quienes aplican la inteligencia emocional y 

quienes reaccionan ante sus impulsos.  

 

 

 

 

TU EMOCIÓN 

Tiempo: 40 minutos 

Tamaño de Grupo: 40 personas 

Lugar: Salón de clases  

Materiales necesarios: No 
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Anexo Nº 1: Carta de la carrera dirigida al plantel 

CARTA DE LA CARRERA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 2: Carta del colegio de autorización para la investigación 

CARTA DEL COLEGIO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 3: Instrumentos aplicados a estudiantes  

FOTOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 4: Instrumentos aplicados a docentes 

FOTOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 5: Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 6: Certificado de práctica docente de los dos estudiantes 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 7: Certificado de vinculación de los dos estudiantes 

CERTIFICADO  DE VINCULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 



 
 

108 
 

 
 
 
 

 



 
 

109 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 8: Formato del (los) instrumento(s de investigación) encuesta o cuestionario. 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
 



 
 

111 
 

 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo Nº 9: Tutorías  

FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS   
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