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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo está enfocado a la implementación del 

aprendizaje de la inteligencia emocional, con la propuesta del diseño de 

una guía metodológica con criterio de desempeño. Este trabajo 

investigativo se elaboró con el fin de mejorar el aprendizaje de las ciencias 

naturales, para realizarlo se utilizaron técnicas estadísticas e investigación 

de campo. 

La metodología de la información fue el reunir información, observación y 

encuestas junto con análisis de las mismas, obteniéndose así datos muy 

importantes para llevar a cabo la misma ya que se demostró que si existía 

una problemática. 

Se realizó una investigación de campo ya que fue necesario asistir al plantel 

educativo para por medio de observar se evidencie de mejor forma la 

problemática y llevar a cabo las respectivas encuestas. 

Los resultados fueron tabulados en tablas y gráficos estadísticos, los cuáles 

nos permiten recomendar de mejor forma y concluir de manera más clara, 

para que así los beneficiarios logren percibir una mejora en su ambiente 

escolar. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The present research work is focused on the implementation of emotional 

intelligence learning, with the proposal of designing a methodological guide 

with performance criteria. This research work was developed in order to 

improve the learning of natural sciences, to perform it statistical techniques 

and field research were used. The methodology of the information was to 

gather information, observation and surveys along with their analysis, thus 

obtaining very important data to carry out the same since it was shown that 

there was a problem. A field investigation was carried out since it was 

necessary to attend the educational establishment in order to observe the 

problem in a better way and carry out the respective surveys. The results 

were tabulated in statistical tables and graphs, which allow us to better 

recommend and conclude more clearly, so that the beneficiaries can 

perceive an improvement in their school environment. 
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Introducción 
 
 

El manejo adecuado de emociones está asociado a la habilidad de 

saber elegir las adecuadas alternativas buscando solucionar problemas 

relacionados a distintas situaciones en la vida, la capacidad de entender a 

otros y saber manejar sus emociones el ser humano la desarrolla y empieza 

a conocer desde temprana edad, aunque dado que no se les enseña desde 

pequeños o jóvenes a manejarlos pueden acarrear situaciones personales 

tóxicas. 

Como estudiante de la carrera Desarrollo Comunitario Ambiental  

noté la  importancia de una guía metodológica con criterio de desempeño 

que incluya a docentes y aprendices para que incluso su tiempo sea usado 

de una manera más productiva, y llevando a la vez a una mejor enseñanza 

de las ciencias naturales. 

En los talleres se describen situaciones que son muy sencillas de 

realizar para las partes implicadas incluyendo a autoridades del plantel, ya 

que estás actividades permitirán a los participantes resolver cotidianidades 

de una manera más tranquila e incluso más consciente y rápida. 

Los padres de familia notaran un beneficio dado que sus 

descendientes se volverán personas más positivas, respetuosas, 

educadas, y más pensantes en el sentido general ya que notara que 

reacciona de una manera menos desafiante o defensiva en antes 
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momentos que antes hubiese actuado de una manera muy más o menos 

distinta. 

En el Capitulo I se detallara el plantamiento del problema que tienen los 

docentes y estudiantes dentro de la unidad educativa República de Francia, 

en la cual radica que no saben como lidiar correctamente a las situaciones 

que suceden dentro del aula, se señalara el problema a nivel macro, micro, 

tambien atribuyendo as causas y efectos del problema. 

En el capitulo II se encuentra el marco teorico del proyecto que corresponde 

a los antecedentes del estudio, con los temas que guardan semejansa al 

presente proyecto de titulacion, es de importancia para la reolucion del 

problema, se realizara un estudio del tema. 

En el capitulo III se encuentra el diseño de la investigacion desde su 

metodologia con la definiciones, hasta la modalidad de la investigacion y 

sus tipos con los que se trabajara el proyecto, vamos a conocer los 

resultados de las encuentas que realizaran para saber sobre el grado de 

conocimiento que poseen tantos los docentes como estudiantes sobre la 

inteligencia emocional de la unidad educativa República de Francia. 

En el capitulo IV se define el tema propuesta, con la cual se dara una 

solucion a la problemática en la unidad educativa, mediante una guia 

metodologica con contenido, inidicando el buen uso de la inteligencia 

emocional dentro de la asignatura de ciencaias naturales, se detalla la 

importancia, justificacion, fundamentos y objetivos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

A través del paso de la historia la humanidad ha empleado para 

todas las actividades antropogénicas la inteligencia emocional, es 

necesario en los seres humanos para realizar sus actividades cotidianas, a 

lo largo de los años la inteligencia emocional ha permitido mejorar el 

desarrollo social considerando que, al referirse al tema, se hace referencia 

a la solución de conflictos, para evitar discusiones e incluso guerras. 

La inteligencia emocional puede ser considerada nueva, sin 

embargo, es completamente conocida por muchos y usada por pocos, a 

nivel educativo se refleja un alto índice de falta inteligencia emocional por 

el hecho de actitudes poco respetuosa a nivel de la comunidad estudiantil 

y respuesta nada amigables en parte de los docentes dentro de las 

instituciones. 

Para poner en evidencia la importancia de la inteligencia emocional 

en el desarrollo de actividades dentro de en una institución educativa es 

necesario destacar que uno de los mayores motivos de la baja en 

calificaciones por parte de los estudiantes se debe a que los docentes no 

tratan con el debido respeto a los estudiante o no presta la debida 

importancia a la necesidad de generar nuevos métodos para causar las 

ganas  de aprender. 
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Es probable que al hablar de inteligencia emocional las personas 

crean que es algo innecesario, mas no debe ser así, sobre todo a nivel 

educativo es importante destacar el buen o correcto manejo de emociones, 

está demostrado que, si un docente responde de manera alterada a un 

estudiante y este le corresponde de igual forma, ahí se suscita un problema 

que pudo ver sido evitado si existiese un buen manejo e emociones por 

parte de ambos. 

La inteligencia emocional debe ser enseñada en las aulas educativas 

no solo en la ciudad de Guayaquil, en las demás provincias Ecuador si no 

a nivel mundial lograr tener poblaciones con menos problemas y hasta 

mejores gobernantes logrando paulatinamente una población mundial con 

mayor desarrollo de sus capacidades y explotar al máximo su potencial 

humano desde edades muy tempranas. 

Necesariamente se debe tener claro que la inteligencia emocional 

sirve para identificar, aceptar y manejar adecuadamente las emociones de 

tal forma que haga más sencillo el logro de metas, superar obstáculos y 

manejo de lo que se llama stress. Las partes diferentes de las emociones 

se harán presentes y dependiente el buen manejo que se les dé a estás 

servirán de ayuda para arreglar el problema o para hacerlo más grande. 

Algunos inconvenientes que pueden evidenciar el nivel educativo 

dada la poca inteligencia emocional son: 
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 Contestaciones Inadecuadas. Si un ser humano carece de la 

posibilidad de controlar sus sentimientos, conllevan impulsivamente 

una actitud dominante y autoritaria en muchos casos. 

 Menor motivación. Implica la falta de sus sentimientos así mismo 

pierde su deseo de sr enseñado. Dentro del aula, pueden ser 

apáticos, o bien  desean 'tener más atención' con sus actitudes, ya 

que no desean dar atención.  

 Complicaciones al desarrollo social. El humano teniendo poco 

desarrollo de emociones llegar a vivir inconvenientes de 

convivencia. Si no logran manejar sus propios sentimientos, un 

disminuido uso de inteligencia emocional puede derivar en 

agresividad con los demás, a jóvenes retraídos se les dificulta 

relacionarse, vincularse en grupos y sentirse  parte de los mismos. 

 

1.2. Ubicación del problema en contexto 

En la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” de la Zona 8, 

noveno año de educación básica en el área de Entorno Natural y social, se 

ha evidenciado mediante un análisis, la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje significativo, el poco interés en desarrollar la inteligencia 

emocional durante el período 2018 – 2019. 

Los seres humanos son seres emocionales por naturaleza, un 

ejemplo de esto es que ante un grito la persona que lo recibe primero siente 

una emoción y luego reacciona. Además, la condición humana es el actuar 

cómo de alguna manera ya está codificado su cerebro para responder ante 
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determinadas situaciones y esto engloba vida social y personal, cotidiana, 

pensamientos y razonamientos. 

Se ha puesto sobre la mesa de discusión siendo como tema principal 

el cambio que debe tener la educación del ser Humano cimiento que el en 

Ser un eje principal y más importante, su relación con el ambiente lo lleva 

a creer que un planteamiento sensitivo debe ser nuclear para recordar, 

aprender, enseñar. Entendiendo que lo mejor y más perdurable es el 

aprendizaje que se quiere, aquello un ejemplo es una clase de matemáticas 

o inglés en la que los estudiantes sientan que el profesor realmente desea 

que aprendan y está dispuesto a aclarar cualquier duda que ellos tengan 

sobre el tema. 

La inteligencia emocional es parte en psicología; sin embargo, con 

el mundo fluctuante y cambiante esta ha cobrado importancia en el campo 

educativo, por consiguiente, el formador debe estar consciente en su 

práctica de las relaciones interpersonales e intrapersonales, con la finalidad 

de desarrollar tanto aptitudes como actitudes.  

Incluye diferentes dimensiones, entre las cuales se puede citar: el 

reconocimiento de los sentimientos personales, de otros, el manejo de los 

mismos y lo interpersonal, la autoestima y las relaciones sociales; factores 

que permiten convivir y trabajar en equipo; por lo tanto, los educadores 

comprometidos con la educación a más de buscar mediadores 

pedagógicos, potencializar sus conocimientos tienen la tarea titánica de 

implementar formas en el desarrollo de emociones.  
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  La finalidad del presente proyecto de titulación va enfocada a la 

materia como tal, es que el estudiante que pueda experimentar el 

aprendizaje sin importar que tan complicada sea la clase y sienta la libertad 

de opinar, preguntar y aportar durante el desarrollo de la misma sin temor 

a ser agredido física o verbalmente por parte del docente o alguno de sus 

compañeros por sentir que dicho estudiante es incómodo para los demás 

ya que siente el deseo y capacidad de aprender, captar y asimilar lo 

explicado para que así le quede impregnado en su memoria de mejor forma 

y esto se refleje en sus calificaciones. 

Este ambiente lleva a pensar que un enfoque emocional es nuclear 

para aprender, así como, para enseñar. Lo cual permite verificar que lo que 

mejor se aprende es aquello que se quiere, que dice algo, aquello que 

suena y es consonante con lo que emocionalmente se lleva dentro. Cuando 

tal cosa sucede, sobre todo en el despertar del aprendizaje en los 

estudiantes, sus ojos brillan, relucen, se llenan de alegría, de sentido, y eso 

les influye a aprender.  

El seguir vivo en el diario vivir se vuelve a diario más complicado ya 

que el desempleo y otros factores están muy presentes en un mundo 

exigente (y el mundo vivo lo es), desde vivir en la selva hasta vivir en un 

mundo social duro y competidor, solicita aprender, y aprender bien. Por lo 

tanto, el ser humano tiene la obligación de volverse competente con la 

capacidad de aprender. Y aprender solicita inexcusablemente fundarse en 

la emoción. 
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Hecho Científico  

Deja de ser relevante el factor mental, si no existe un amplio manejo 

de emociones o uso conveniente de inteligencia emocional, tomando en 

cuenta que el entendimiento va evolucionando a medida que la persona 

está en crecimiento, es obligatorio recordar que la persona nace con la 

posibilidad de pensar sin olvidar que primero se dieron las sensaciones y 

luego los pensamientos, aunque se crea que es lo contrario, ahí es dónde 

nace una evolución en muchos sentidos tomando análisis que actualmente 

el ser humano puede generar varias respuestas a la misma pregunta que 

hace unas generaciones atrás solo habría tenido máximo 3 respuestas y 

esto es gracias al desarrollo de la evolución y uso de la inteligencia 

emocional . 

La información disminuida sobre inteligencia emocional es una 

realidad que atañe al sector educativo, debido a los recursos didácticos, el 

ambiente de educación, la formación y experiencia del educador; no bastan 

para formar estudiantes exitosos en sus relaciones interpersonales e 

intrapersonales. Actualmente se implementan diferentes recursos 

ofimáticos y de alta tecnología, sin embargo, la clave está en desarrollar la 

autoestima, fortalecer el respeto a la diversidad y mirar con comprensión el 

contexto en el cual vive el estudiante.  

También es necesario añadir el rol de los parientes, de los padres, 

para ser exactos, quienes deben estar presentes en su crecimiento; pero 

debido a las múltiples ocupaciones laborales, ellos se encuentran ausentes, 

lo cual acrecienta el déficit de tareas escolares, se visualiza carencia de 
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interés y falta de comunicación con el facilitador; lo que redundará en el 

entendimiento valioso de los aprendices. 

Así como lo menciona Jennifer Denisse Carrasco Tacuri en su tesis 

de licenciatura. (Tacuri, 2017) 

Acontecimientos que se suscitan deben ser manejados de 

forma óptima para que puedan encontrar una solución, por lo que la 

persona debe saber regular sus emociones y reflexionar sobre ellas, 

para posteriormente, desarrollar pensamientos de capacidad que le 

permitan solucionar cualquier situación. 

Con esto se entiende que el ser humano requiere un buen manejo 

emocional para tener un desempeño optimo en su diario vivir y así evitarse 

problemas. 

Inclusive una mirada panorámica de esta situación es el hecho de 

que pocas instituciones educativas dan cabida a la inteligencia emocional 

como factor para un aprendizaje significativo; y es que al usar estas 

herramientas co afectivas el proceso de interaprendizaje se hará dinámico 

y fácil de recordar, pues la información se alojará en el hemisferio del 

bienestar, porque aprendió por medio de la investigación, la lectura ágil y 

comprendido el punto de vista de cada compañero de clase.  

El presente proyecto de titulación se direcciona hacia la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Francia”, beneficiando a los docentes, 

estudiantes y padres de familia; con ello se espera contribuir con la finalidad 
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de superar y desarrollar adultos más felices, preparados para trabajar en 

equipo y responsabilizarse por cada acto. 

Es evidente que los estudiantes de noveno año de educación 

secundaria antes menciona en el área de entorno natural y social requieren 

mejorar la forma de enseñanza y la pertinencia del aprendizaje significativo 

que hay en la institución, permitiéndose así un crecimiento pleno de sus 

sentimientos y potencial humano asimilando también de mejor forma sus 

experiencias en la hora clase. 

Entre las causas que se consiguen explicar, que con llevan a la 

situación problema del objeto de estudio tenemos las siguientes: 

 Motivación Constante: Aprendizaje en los estudiantes de manera 

conveniente y verdadera confianza en los maestros. 

 Sistema de Observación. Memoria y aprendizaje: Elementos que 

ayudan a la atención, el aprender y la memoria, discordancia entre 

el sistema educativo vigente y nuestra forma natural de aprender. 

 Actualización docente: Uso inapropiado de recursos pedagógicos 

que forman parte de factores innecesarios para generar una buena 

calidad educativa. Establecen en gran cantidad los resultados 

esperados, tales como, capacidades, actitudes y formas de 

responder ante exigencias sociales. 

 Entorno de aula: Necesario para potencializar de mejor forma las 

destrezas y emociones de los estudiantes. 

Hace treinta años el termino inteligencia emocional era algo por 

completo desconocido y actualmente es común como el decir que las 
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personas aprenden mejor con el ejemplo y una buena enseñanza que con 

el maltrato o una obligación impuesta es notorio que la inteligencia 

emocional debe estar dentro de establecimientos educativos como materia 

y siendo practicada por todos quienes conforman la institución para así 

poco a poco lograr una mejor sociedad.    

1.3. Formulación del problema 

¿De qué forma predomina la inteligencia emocional en la calidad del 

proceso de enseñanza en los educandos del noveno año de educación 

básica en el área de ciencias naturales de la Unidad Educativa Fiscal 

“Republica de Francia” de la Zona 8 Distrito 3.? 

 

1.4. Sistematización  

 ¿Por qué es fundamental fomentar la inteligencia emocional para 

enriquecer la calidad de enseñanza?   

 ¿Por qué se debe emplear metodología cognitiva al desarrollar la 

inteligencia emocional? 

 ¿De qué manera la inteligencia emocional se relaciona en la parte 

biológica del aprendiz ayudando en el desarrollo del aprendizaje?  

 ¿Las clases con inteligencia emocional mejoran el rendimiento de 

los estudiandos?  

 ¿Es necesario implementar métodos cognitivos en la inteligencia 

emocional en los educandos para obtener un aprendizaje 

significativo? 
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 ¿Las actividades con inteligencia emocional, influyen en el proceso 

de educación?  

 ¿Cómo los juegos ayudan a interiorizar la inteligencia emocional? 

 ¿En qué forma influyen los talleres en la enseñanza de inteligencia 

emocional? 

1.5. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diagnosticar el dominio de la Inteligencia Emocional y promover el 

incremento en el los aprendices del noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia” de la Zona 8 Distrito 3 para 

lograr una experiencia significativa el área de entorno natural y social. 

Objetivos Específicos 

 Reexaminar los antecedentes en teoría conocidos de la Inteligencia 

emocional que sirven en el aprendizaje en el asignatura de entorno 

natural y social por medio la indagación dentro de bibliografías en 

fuentes seguras. 

 Acordar el límite de enseñanza representativa que adquieren los 

aprendices del noveno año de educación básica en el asignatura de 

entorno natural y social empleando estrategias de juegos didácticos. 

 Diseñar una guía didáctica impresa con planteamiento de normas de 

desempeño, con sistemas de recursos pedagógicos, como 

instrumento de apoyo en el procedimiento de significativo 

aprendizaje de los estudiantes del noveno año de educación básica 
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de la Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia” de la Zona 8 

Distrito 3 en la asignatura de entorno natural y social. 

 

1.6. Justificación e Importancia 

El actual trabajo de investigación está dirigido a los asistentes del 

noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Republica 

de Francia” de la Zona 8 Distrito 3, enfocado en el área educativa, surge 

como iniciativa que pretende utilizar la inteligencia emocional en el proceso 

de enseñanza, para de esta manera elaborar una guía que sirva de 

herramienta para el proceso de aprendizaje en el área de entorno natural y 

social, para favorecer la formación de estudiantes y maestros. 

La inteligencia emocional es la posibilidad que tienen los seres 

humanos para mejorar, entender y manejar sus propias emociones, así 

como las de los individuos a su alrededor. De esta manera se facilitan las 

concordancia entre personas, se pretende que los estudiantes desarrollen 

capacidades dentro del aula, a través del conocimiento de las necesidades 

de la población estudiantil es necesario implementar un instructivo que sea 

aplicado mediante recursos didácticos, recursos tecnológicos, también es 

pertinente capacitarse en relación a las habilidades socio-emocionales; ya 

que es el maestro quien dinamizará el proceso de inter-aprendizaje, 

motivará el trabajo en equipo y solicitará el respeto hacia el pensamiento 

divergente. 

Debido a las grandes transformaciones por las que atraviesa el 

sistema educativo ecuatoriano, se hace imperiosamente importante 
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capacitarse para la conducción de las emociones. Por lo tanto, el docente 

no solo debe estar apto para la transmisión de conocimientos, sino que 

además debe fomentar competencias socioemocionales-afectivas, para de 

esta manera mantener el equilibrio dentro del salón de clases.  

El presente proyecto de investigación trata de corregir la 

metodología educativa en base a estrategias que animen el interés por 

aprender y el desarrollar la inteligencia emocional instituida en la 

Constitución de la república del Ecuador, LOEI y demás Marco Legal 

Educativo. Empleando la ley que impulsara el desarrollo, que se ha 

transformado en el principio rector de nuestro patria -Sumak Kawsay 

plantea: “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar capacidades 

y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución”; (Constitución del Ecuador, 2014, pág. 85 

Art 276).  

Es acertado llevar a cabo el presente proyecto que se verán 

beneficiados prácticamente todos quienes conforman la comunidad 

educativa permitiendo así una educación adecuada, de calidad, calidez con 

los estudiantes a dirección de los docentes lograrán favorecer de mejor 

modo al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Apoyar la 

investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conversación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística.  

Los beneficiarios son los Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres 

de Familia, Representantes, Comunidad Educativa en general y los 
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educandos de noveno año de educación secundaria. A la vez con ello se 

garantiza a los estudiantes una formación que reconozca a las necesidades 

de su ambiente social, natural y pedagógico en los ámbitos local, nacional 

y mundial en el progreso.  

 

1.7. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Entorno Natural y Social 

Aspectos: Asociar conocimientos previos para que puedan integrarse 

en ellos nueva información detallada por la fuente motivacional y el 

significado que se le atribuye a lo que se aprende. 

Título: Influencia de la inteligencia emocional durante el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de entorno natural y social. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

 

1.8. Premisas de la investigación 

 Desmotivación en los estudiantes puede disminuir si encuentra 

interesante la clase. 

 Generar mayor atención del profesorado alrededor del estudiante 

poniendo en práctica la inteligencia emocional es posible. 

 Afectan el aprendizaje la falta de inteligencia emocional en los 

parientes de la familia. 
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 Carencia de planteamiento de habilidades emocionales es uno de 

las molestias que puede solucionar la inteligencia emocional. 

 La inteligencia emocional está asociado a la forma de conducirse el 

docente frente al estudiante completamente con la actitud de los 

padres de familia. 

 La inteligencia emocional le asegura al estudiante aprovechar de 

mejor forma sus oportunidades. 

 La inteligencia emocional le permite a los seres humanos ser más 

decididos para lograr sus metas. 

 La inteligencia emocional le permite a las personas lograr un mayor 

aprendizaje ante los temas que le son explicados o de su interés. 

 

1.9. Operacionalización de las variables 

VARIABL

ES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIO

NES 

INDICADORES 

Emplear 
estrategias 
de juegos 
didácticos en 
la 
comunidad 
educativa 
“República 
de Francia”. 

Las acostumbres 
afectivas donde se 
desarrolle la disputa 
social de las personas 
generarán comportamie
ntos positivos y 
adecuados, que harán 
posibles en este tipo de 
ambientes, la 
autopercepción del 
éxito, la aceptación de 
los otros, e, incluso 
“celebrar” las 
diferencias, además de 
desarrollar y eficiente la 
adaptación. 

 Generación de 
actividades curricular 
para motivar. 

 

 Postura asertiva en el 
estudiante 
permitiendo así el 
beneficio de 
rendimiento 
académico. 

 Proveer 
información 
mediante 
talleres de 
relaciones 
interperson
ales dentro 
del salón de 
clase. 

 

 Desarrollo 
de 
encuestas. 

 Perfeccionando la 
enseñanza 
significativa por 
medio de la relación 

 Ejecución 
de trabajos 
grupales de 
aprendices 
para el 
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de información 
vetusta con la nueva. 

desarrollo 
holístico. 

 Actividades 
con 
dinámicas 
en clases 
para 
participació
n 
estudiantil. 

 Potenciació
n del 
desarrollo 
educacional 
adaptando 
competenci
as para el 
desempeño 
académico. 

Mejorar en 
el área de 
entorno 
natural y 
social el 
aprendizaje 
significativo. 

Asociar habilidades y 
conocimientos previos y 
para que pueda 
integrarse en ellos 
nueva información está 
tallada por la fuente 
motivacional y el 
significado que se le 
atribuye a lo que se 
aprende. 

 Examinar la reacción 
de los estudiantes 
ante determinadas 
situaciones que se le 
muestran en dibujos. 

 
 

 Explicar con 
dinámicas la 
necesidad de una 
actitud adecuada 
ante situaciones 
complicadas 

 
 
 
 

 Cautivar al 
estudiante 
en el 
estudio de 
especies 
mediante 
exposicione
s. 

 Concientizar 
sobre la 
significación 
del buen 
manejo de 
emociones 
para lograr 
un medio 
ambiente 
sustentable 
y 
sostenible. 

 Aclarar la 
realidad de 
especies 
con juego 
de palabras. 

 
 
Disminuir Complicadas 
controversias dentro y fuera 
del salón de clase. 
 

 Realiza un 
sketch 
sobre 
actitudes 
familiares 
que antes 
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incomodaba
n y ahora ya 
no. 

 Talleres de 
participació
n estudiantil 
para 
evaluar 
reacciones  

 Replantear 
enfoque de 
situaciones 
que en el 
pasado les 
causaban 
molestias y 
hasta 
problemas 

 

 Recuperar 
relaciones 
familiares y 
de 
aprendizaje 
conciliando 
un mejor 
manejo 
emocional 
en ambas 
partes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de este capítulo se ha realizado una 

búsqueda en el repositorio de la página de la universidad Guayaquil, 

con el objetivo de acertar temas similares o referentes al tema 

propuesto: Influencia de la inteligencia emocional durante el 

aprendizaje significativo en la asignatura de entorno natural y social, 

a lo cual nos topamos con los siguientes temas: 

TEMA: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR. AULA VIRTUAL  

Título de la propuesta: Aplicar y estimular el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes de 1 ° de bachillerato de la 

Unidad Educativa "Provincia del Carchi" mediante el diseño de un 

aula virtual. 

AUTORES: España Carriel Jordy Josue             Castro Jimenez 

Patricia Esther 

Los resultados del tema mencionado que los pedagogos y 

alumnos tuvieron un avance favorable dentro del transcurso de 

enseñanza – aprendizaje, mejoro el desempeño escolar, aporta con 

información necesaria sobre la inteligencia emocional, que servirá 

de referencia al presente proyecto. 
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TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. GUÍA DIDÁCTICA. 

Título de la Propuesta: Diseño de una guía didáctica para 

mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

AUTORES: NAHIM ISMAEL VIZUETA BAYA 

 FRANKLIN LEONARDO MARQUEZ PLUAS 

El proyecto de investigación citado cuenta con importantes 

datos donde se a logrado profundizar sobre la problemática que tiene 

la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tiene diferentes puntos que han sido de gran ayuda para 

poder avanzar con lo propuesto en el la presente tesis, 

Tema: INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONALEN 

EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN LOSNIÑOS DE NIVEL INICIAL II. 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARADOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 

PROPUESTA:Diseño y ejecución de talleres para el 

desarrollo de la inteligencia emocional dirigidos a docentes y 

representantes legales. 

AUTORA: Ortiz López Zaida Lorena 

El proyecto cuenta con datos del desarrollo de la inteligencia 

emocional, como a sido aplicada dentro de las aulas de clases, es 
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de gran relevancia para el presente proyecto de tesis porque aporta 

y promueven habilidades socioemocionales y cognitivas para 

obtener un aprendizaje más dinámico y reflexivo, desarrollando así 

la inteligencia emocional en los estudiantes, lo cual da un gran 

aporte. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

Fundamentación Teorica 

La inteligencia 

(Ugartetxea Gerrikaetxebarria, 2006) Citan a: El término 

inteligencia es muy discutido y en su artículo hace referencia a 

las siguientes definiciones realizado por Wodrow, en la que 

consideraba la inteligencia como "la capacidad para adquirir 

capacidades" (Wodrow, 1921; citado en Sternberg, 1986). 

(Lorena, 2019) 

Este autor trató de establecer la relación existente entre 

inteligencia y aprendizaje pero, tras una serie de investigaciones y 

desde un posicionamiento conductista, concluyó que no existía tal 

relación (Brown & Campione, 1988). Otro autor, Dearborn, consideró 

la inteligencia como la "capacidad para aprender o sacar provecho 

de la experiencia" (Dearborn, 1921; citado en Sternberg, 1986); es 

decir, la inteligencia queda definida como la capacidad para adquirir 

conocimiento y aplicarlo en situaciones nuevas. Podemos considerar 

que este autor postula un modelo de la inteligencia como la 
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capacidad de aprender (Brown & Campione, 1982, 1988; Butterfield, 

1988; Campione Brown & Bryant, 1986). (Gerrikaetxebarria, 2019) 

Cuando Dearborn definió la inteligencia como la capacidad de 

sacar provecho de la experiencia presentó un concepto sumativo y 

evolutivo, en el cual lo aprendido modifica lo retenido y afecta en el 

desempeño de futuras acciones: sacar provecho de la experiencia 

requiere la adquisición de conocimientos y un posterior empleo de 

estos conocimientos en conseguir lo que hasta entonces no se ha 

logrado. Podemos concluir que la inteligencia es la capacidad de 

aprender y de aplicar los 14 conceptos poseídos para solucionar 

problema s y cuestiones, desarrollando la eficacia de la actuación 

cognitiva. 

La inteligencia es el poder de comprensión que tienes los 

seres vivos que se basa en el cerebro,  con el cual se realiza todas 

las facultades de autodesarrollo e interacción con la sociedad, la 

inteligencia es evolutiva, es cambiante se adapta, se moldea, se 

desarrolla y muere, esto variara con el aprendizaje cognoscitivo y 

socioemocional que posea el individuo, esto varia también de la 

madurez emocional, el aprendizaje de valores adquirido a lo largo de 

su vida, desde el momento que se nace ya esta activada la 

inteligencia, ya que de ella dependen otras funciones en el 

organismo que sirven para integrar sus capacidades biológicas y 

sociales. 

La inteligencia emocional en el ámbito educativo ha cobrado 

fuerza  en las últimas décadas y es que estas permiten al individuo 



 
 

21 
 

desarrollarse de manera integral, porque aprende a reconocer y 

controlar sus emociones y frustraciones, a la vez que despliega la 

empatía hacia los demás; actitudes que requiere todo ciudadano del 

nuevo siglo, tanto para comunicarse como para desenvolverse en el 

campo profesional; y es allí donde nace la importancia de 

desplegarla ya que ellas proporcionan las habilidades para 

integrarse a la sociedad. Con lo antes expuesto, se deduce que las 

habilidades socio efectivas deben ser abordadas desde el hogar, a 

partir de la infancia; sin embargo, la escuela tiene responsabilidades 

ineludibles para formar holísticamente al estudiante; debido a que 

llegan a condicionar la conducta y ayudan a enfrentar los diversos 

desafíos propuestos por la sociedad actual. Por ello después de 

revisar los archivos digitales y físicos se han encontrado los estudios 

relacionados al tema: Estudios que demuestran que los seres 

humanos reaccionan mejor ante una emoción positiva. (Castillo & 

Greco, 2015) 

El objetivo fue describir las características de las habilidades 

cognitivas que componen la inteligencia emocional en relación con 

una emoción positiva (alegría), en una muestra de 30 niños de 4° a 

6° grado de una escuela de gestión pública de ámbito rural, mediante 

una entrevista semiestructurada creada ad hoc. 

El proyecto antes citado contribuye notablemente al tema 

actual, porque se asume que para un buen rendimiento escolar o un 

aprendizaje significativo es necesario intervenir las emociones de los 
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estudiantes, crear un ambiente armónico desde el inicio hasta el final 

de la clase, valorar los niveles de autoestima y empatía de los 

discentes; por consiguiente, es importante que los facilitadores 

conozcan y aprendan a manejar situaciones conflictivas dentro del 

aula.  

´´En la década de los noventa, se comenzó a observar que 

existía un grupo de habilidades y características sociales y 

emocionales que podían explicar por qué no siempre el éxito que 

una persona puede alcanzar en su vida se corresponde con un 

coeficiente intelectual elevado’’ 

Las escritoras expresas que es importante el papel que 

desempeña la inteligencia emocional en el ámbito educativo; por 

tanto, al proponer el tema de investigación se hace evidente el 

manejo de las sensaciones por parte de los docentes, quienes son 

ejemplo para seguir de sus estudiantes, de la misma manera hay 

que mejorar su amor propio e incremento de la motivación intrínseca; 

factores tratados en el proceso investigativo y que facilitan la 

estructura de una propuesta viable y factible.  

Entonces, con lo expuesto anteriormente, el objetivo de la 

investigación es determinar y valorizar la influencia de la inteligencia 

emocional en el instrucción significativo; tema pertinente y 

contundente para desarrollar habilidades socio-afectivas, para crear 

ambientes áulicos positivos, para incrementar la concentración de 

los estudiantes; fortaleciendo así el proceso de inter aprendizaje en 
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la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, favoreciendo a la 

congregación educativa y generando individuos proactivos, 

saludables psicológicamente y preparados para los nuevos desafíos 

profesionales. 

‘’De esta forma, la percepción emocional se entiende aquí 

como la habilidad para identificar y reconocer tanto las propias 

emociones como las de los demás’’ 

En este estudio se afirma que no se logra un conocimiento 

acertado del funcionamiento del cerebro y de la mente en el campo 

de la ciencia sin tener en cuenta la emoción como uno de los 

componentes básicos de los mismos. La emoción juega un papel 

importante en la biorregulación, la supervivencia y la memoria.  

¨Diversos estudios han mostrado que, desde los 8 años y al llegar a 

los 13, lo niños utilizan predominantemente como estrategias de 

autorregulación la distracción conductual’’ 

La inteligencia cerebral es la capacidad de ser consciente de 

nuestras conmociones y de conocer gestionarlas adecuadamente. 

Como habilidad, la inteligencia emocional puede aprenderse para 

ser mejorada.  

La noción de inteligencia humanitaria es relativamente 

reciente. Sin embargo, la preocupación por el mundo de las 

exaltaciones y su dominio en nuestro comportamiento es un tema 

tratado desde la Antigüedad. Platón y Aristóteles muestran interés 
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hacia el área de estudio, aunque es este último quien realiza, de 

forma pionera, uno de los primeros trabajos en profundidad acerca 

de las emociones. 

Se entiende por inteligencia cerebral, en la actualidad es que 

“el arte de vivir de manera apropiada incluye el arte de sentir bien, 

como disciplina correlativa al actuar bien” el concepto de inteligencia 

surge a finales del siglo XIX, en sus inicios este término se 

fundamenta en aspectos puramente cognitivos. 

‘’El tema de las Habilidades Sociales ha recibido una 

marcada atención en los últimos años y este incremento se 

debe fundamentalmente a la comprobación de su importancia 

en el desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento social 

y psicológico. Existe un alto grado de asentimiento de los 

estudiosos en la idea de que las relaciones entre iguales en la 

infancia contribuyen al desarrollo interpersonal y proporcionan 

oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 

específicas, que no pueden lograrse de otra manera ni en otros 

momentos.  Las relaciones interpersonales no son sólo una de 

las tantas actividades del hombre, sino que intervienen 

directamente en la calidad de vida.’’(Castro Santander , 2016) 

En la contemporaneidad es uno de los temas principales que 

se maneja en el área pedagógica, social y psicológica son las 

habilidades sociales adelantado por chicos y grandes. Entre los 

jóvenes existe una gran cantidad de colegiales de bachillerato que 
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manejan habilidades muy significativas tanto en el área social como 

emocional.  

Desde la niñez se debe aumentar el desempeño fundamental 

de las relaciones interpersonales, ya que de esta manera mejoraran 

sus pensamientos a medida que van creciendo ellos vayan 

desarrollando un estilo de vida de mayor calidad.  

La inteligencia emocional y las correlaciones interpersonales 

deben ir de la mano ya que es fundamental en la educación de los 

niños y jóvenes para un mejor desempeño en sus actividades 

cotidianas estudiantiles, personales y familiares.  

‘’Hoy, aspectos como el desarrollo personal, moral y social, la 

tolerancia, el espíritu emprendedor, la autoafirmación, el 

desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades de 

comunicación, el sentido positivo de la vida o el trabajo en 

equipo, sólo aparecen en actividades aisladas o 

descontextualizadas.’’ 

Ya que aún existen ambientes en los que la enseñanza de 

teorías no costumbres o poco conocidas siguen siendo poco 

valorados o vistos de menor valor ante enseñanzas tradicionalistas, 

esto conlleva a que la inteligencia cerebral sea vista como 

innecesaria en ciertos casos ya que creen tener la razón basados en 

una educación tradicionalista y con cambios mínimos en fondo y 

forma en décadas. 
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El aumento emocional, personal o cualquier tipo de desarrollo 

ha sido visto con resistencia dado que por naturaleza el ser humano 

le teme casi siempre al cambio y busca que las cosas se mantengan 

de una manera constantemente igual para así incluso ahorrar 

energía cerebral y por ende física ante situaciones posibles de 

adaptación, el desarrollo se vuelve parte de la educación siempre 

que se permiten cambios positivos en esta en fondo y forma pero 

cuándo se ve a este como algo aislado también se vuelve el progreso 

algo muy aislado y alejado de una realidad tal vez ya existente en 

otros lugares que posiblemente tengan las mismas condiciones 

físicas y socioeconómicas con la desigualdad que dieron paso al 

desarrollo y todo lo que este conlleva permitiendo así tener mejores 

capacidades y generando en ciertos casos un trabajo en equipo para 

lograr encontrar un sentido positivo de las situaciones en las que de 

una  u otra forma la inteligencia emocional también forma parte y 

más aún si se busca que esta empiece a ser usada e incluso 

desarrollada por jóvenes en etapa básica de educación secundaria, 

siempre se debe buscar lograr un cambio desde las personas que 

están más dispuestas y en este caso suelen ser los más los 

adolescentes los decididos ,con mente abierta y capaces de 

aprender nuevas teorías, enseñanzas y más en la mitad o menor del 

tiempo del que le costaría a una persona adultas captarlo y más aún 

interiorizarlo y luego ejecutarlo. 
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La inteligencia emocional de manera práctica es la forma 

como los individuos integran la información afectiva en su 

pensamiento asimilando, discriminando y tomando decisiones de los 

sentimientos propios y de los demás, para poder sobrellevar visibles 

posturas en la vida diaria; en la que puede estar en evidencia el 

estrés académico, pero aún se han realizado pocos estudios hasta 

ahora. 

La mayoría de nuestros aprendizajes se producen en 

contextos de interacción social y son modulados por esta interacción. 

Ello es aún más evidente cuando hablamos de aprender habilidades 

sociales.  

¨La facilitación emocional incluye la capacidad de la emoción 

de asistir al pensamiento. En este sentido, asistir se entiende como 

una forma de aprovechar la información emocional para facilitar otros 

procesos cognitivos, creando condiciones mentales favorables para 

el desarrollo de distintas tareas y la resolución de problemas. ¨ 

La amplitud de comprender mejor a los demás es algo muy 

necesario a la hora de solucionar incógnitas ya sean propios o 

extraños, dado que permite el sentir humano desde un punto 

empático lo cual quiere decir que a pesar de no ser una persona la 

que esté viviendo una situación difícil, es persona si puede entender 

y ponerse mentalmente en el lugar de quién la está viviendo para así 

llegar a resolver la situación o evitar que se ampliar sus magnitudes. 
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Ponerse en lugar del otro, aplicarse a interpretar y escuchar 

lo que los demás quieren decir, bien con la palabra, bien con el 

cuerpo, e incorporar sus propuestas a los procesos de creación 

personal y grupal. 

En 1990 nace la IE tal y como la entendemos en la 

actualidad, de la mano de Salovey y Mayer, los cuales 

desarrollaron la teoría de la inteligencia emocional basado en 

el modelo general de inteligencia estándar, esto es, como 

habilidad mental (Jacobo, 2019) 

Con esta revolucionaria definición, se da un giro sobre el 

concepto de inteligencia. Dicha definición inicial de IE fue 

reformulada en 1997 por los mismos autores, presentada de 

esta manera: La Inteligencia Emocional es la habilidad de 

percibir con exactitud, valorar y expresar emociones, la 

habilidad de acceder o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; habilidad de comprensión emocional y 

conocimiento emocional; y la habilidad de regular emociones 

para promover el crecimiento intelectual y emocional. 

(FERNÁNDEZ-BERROCAL, 2019) 

          Marco Teórico - Conceptual 

Inteligencia Emocional 

Del latín intelligentia, es la capacidad para escoger las 

mejores opciones en búsqueda de las soluciones para crear un 
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clima cómodo. (González Medina, 2011) “Es la capacidad de 

conocer los propios estados emocionales que se manifiestan a 

través de las emociones”. Es el conjunto de habilidades 

psicológicas que nos permiten sentir y expresar de manera 

equilibrada nuestras emociones, y las de los demás, esto hace 

que se genere estímulos para desarrollarnos como entes 

eminentemente social y con un excelente desempeño 

académico; dándose a conocer como un ser equilibrado ante la 

sociedad. (López, 2019) 

La inteligencia emocional permite extender un buena 

enseñanza dentro del ámbito educativo, permite dar un equilibrio 

dentro de la asociación pedagógico, es favorable que los docentes y 

estudiantes, sepan expresar sus emociones, ya que de esta manera 

se genera un estimulo para seguir desarrollándose en las actividades 

diarias. 

Las emociones  

La palabra emoción se deriva de las palabras latinas que 

significan “agitar”. Una emoción es identificada como una 

experiencia que se siente y que conocemos desde que 

nacemos, y a su vez, es considerada como un estado 

fisiológico. Son parte del ser humano, son normales y 

necesarias, no son buenas ni malas, más bien son agradables 

o desagradables y las tenemos como respuesta ante lo que nos 

sucede cotidianamente. Nos guían cuando se trata de enfrentar 
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momentos difíciles e importantes. Son impulsos para actuar, es 

por eso que no sólo nos sirven para tomar decisiones, sino 

también para llevar a cabo nuestras acciones. (NEXOS, 2019) 

Los seres humanos activan las emociones cuando se 

encuentran ante una situación el peligro, o momento de satisfacción, 

con el fin de controlar la situación.  Es de vital importancia que las 

personas aprendas a controlar sus inquietudes, para que no sean 

manipuladas por las emociones de los que los rodea, cuando el 

individuo domina sus emociones, se denomina inteligencia 

emocional, genera una socialización don los demás, se demuestra 

la influencia que ejerce en sus pensamientos y comportamientos. 

Infancia y emociones 

(Armus, Duhalde, Oliver, & Woscoboinik, 2012) “La 

necesidad de ser sostenido emocionalmente por otro y la 

búsqueda e interés en la relación humana son rasgos de salud 

mental que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida”. 

Los niños son los seres más vulnerables frente a las 

emociones, por lo que suelen expresarlas con mayor fluidez, 

pueden ser estas positivas o negativas. La mayor parte de las 

conductas, se aprenden del entorno que rodean al niño. Para 

que el niño aprenda a manejar asertivamente sus emociones es 

necesario que los padres y docente cuenten con la suficiente 

información para poder canalizar y controlar sus estados 
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emocionales permitiéndoles desarrollar su inteligencia 

emocional. (UNICEF, 2019) 

Es de vital importancia que los padres desarrollen las 

habilidades del manejo de las emociones, la conducta de los 

individuos, como la empatía, el respeto y colaboración, el estímulo 

del desarrollo de la inteligencia emocional, da un efecto positivo 

sobre el rendimiento académico y las relaciones sociales, se debe 

trabajar mucho con la comunicación, que aprendan a expresar sus 

sentimientos, y emociones, que sepan expresarlos en público sin 

miedo alguno. 

El desarrollo de la inteligencia emocional en la educación 

(Barrios, 2019)El desarrollo de la Inteligencia Emocional, 

debe ser unos de los objetivos prioritarios a trabajar en la etapa de 

la Educación Infantil, ya que el niño inicia su escolarización con un 

desarrollo madurativo cargado de energía emocional, necesidad de 

comunicar sus sentimientos y emociones y falta de destreza en la 

utilización de los cauces adecuados de comunicación de dichas 

sensaciones y necesidades efectivas. Es el momento en el que el 

niño puede reír o llorar, pedir o exigir, aceptar o negar de forma 

exagerada. 

Es importante que los niños y jóvenes aprendan día a día a 

enfrentar de manera correcta diferente situaciones, las emociones 

son influenciadas, controladas, si logramos desarrollar la inteligencia 
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emocional, dentro de las aulas, para que se puedan desarrollar de 

manera positiva, es indispensable que el rol del docentes es de 

manera vital, ya que ellos se vuelven guía y orientan a lo lardo de su 

vida estudiantil, concientizar el control de los impulsos y emociones 

para establecer estrategias metodológicas, para que de esta manera 

se conviva mejor en el entorno cantidad como familiar y social. 

La inteligencia emocional se ha convertido en una necesidad 

en el área de la educación, la mayoría de docentes consideran que 

es importante desarrollarse social y emocionalmente con los 

estudiantes, para que se genere confianza, que se puedan expresar 

de qué manera pueden adquirir mejor conocimiento, siendo que lo 

jóvenes formen parte de ese roll en el aprendizaje, que sientan que 

ellos también pueden impartir conocimiento. 

El docente como modelo y promotor de la inteligencia 

emocional en los niños. (Palomeque, 2019)Como 

profesionales de la enseñanza debemos ser conscientes de 

que el tratamiento de las emociones y los sentimientos en 

Educación Infantil, es muy importante para que el desarrollo 

de los niños y niñas sea óptimo. La edad a la que va dirigida 

esta etapa educativa hace que los sentimientos y emociones 

estén presentes en todas las actividades que realizamos con 

el alumnado en el aula. 

El docente debe tener habilidades emocionales para que los 

estudiantes aprendan a desarrollar habilidades emocionales y 
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afectivas ligadas al uso inteligente de las emociones que el necesita 

un profesor, los estudiantes pasan gran parte de su vida dentro de 

las aulas, lo que produce el desarrollo emocional, este es un espacio 

privilegiado de socialización, el docente se convierte en una parte 

primordial en cuanto a los comportamientos, emociones y 

sentimientos, de cierta manera se convierte en una figura a seguir 

forma ideales, al verlo como razona y reacciona ante la vida 

Las dos mentes del ser humano 

La estructura de nuestro cerebro tiene cincuenta mil 

generaciones de historia evolutiva, con sus propios éxitos de 

supervivencia, por eso, no tenemos que sorprendernos si ante los 

eventos de la vida, respondemos instintivamente con recursos 

emocionales adaptados a nuestras necesidades. 

De las emociones a los sentimientos, el neuropsicólogo Raúl 

Espert ha estudiado el cerebro desde hace muchos años. Y con sus 

reflexiones nace esta disección del cerebro emocional que ha 

realizado Laura Xerra en colaboración con el propio Raúl Espert. 

La emoción es un impulso que mueve a la persona a actuar, 

la raíz etimológica de la palabra viene del latín “e-movere”, es decir, 

“ir hasta” que al final se resumen en: ataca, escapa o lucha. 

Cada uno de nosotros viene equipado con unos programas 

de reacción automática o una serie de predisposiciones biológicas a 

la acción, sin embargo, nuestras experiencias vitales irán modelando 
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con los años ese equipaje para definir nuestras respuestas ante los 

estímulos emocionales. 

El pensamiento y la emoción tienen dos utilidades distintas. 

Ambos son vitales para nuestra supervivencia y desarrollo, sin 

embargo, su papel en nuestras vidas está claramente diferenciado.  

Las ocupaciones del pensamiento tienen que ver con lo 

intelectual. Nuestra mente recoge todos los mensajes de la cultura, 

es lo prescriptivo, lo que “debería” o “no debería” ser. El juicio está 

muy presente en el pensamiento, cada vez que observamos la 

sociedad, desde lo que observamos como norma reforzamos la idea 

de lo que debe ser. Estemos agradecidos puesto que las empleo 

intelectuales superiores nos permiten transformar el mundo, 

pensamos de forma abstracta, resolvemos problemas, construimos 

aviones, edificios, tabletas, etc. Por lo tanto, las funciones del 

pensamiento son:  

 Clasificar la información en categorías.  

 Relacionar y conectar la información.  

 Adquirir y mantener los conocimientos.  

El desempeño escolar 

Nivel de conocimiento del estudiante en el que interviene el 

nivel de cognición, de personalidad y motivacionales. 26 (Paz, 2007) 

“Desempeño escolar: es el conjunto de conductas observables del 

niño durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el que participa”.    
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Para que exista un buen desempeño escolar en los educandos, vale 

mencionar que se debe cumplir reglas específicas en el centro de 

estudios y primordialmente dentro del hogar, para así llegar con éxito 

al objetivo marcado y deseado. Además, para obtener un buen 

desempeño escolar en los estudiantes, los padres de familias juegan 

y ocupan un papel importante, ya que ellos son los principalmente 

indicados para ayudar en todo lo necesario en cuanto se refiere a 

sus representados, sea ésta de manera general o individual; esto es, 

apoyándolos, brindándoles consejos o motivándolos diariamente 

para que, de este modo, ellos den lo mejor de sí en todo momento y 

en todo ámbito. (Lorena, DOC PLAYER, 2019) 

La amígdala cerebral 

Los intentos de teorización integradora, tendían sin duda a 

simplificar la realidad, pretendiendo dar unidad a funciones y 

mecanismos cerebrales que podrían ser diferentes en las diferentes 

emociones. Mientras tanto, la experimentación y la clínica iban 

acumulando información que permitía precisar, de modo mas 

objetivo, qué estructuras cerebrales participaban en algunos 

procesos emocionales y cómo lo hacían. Así, los análisis mas 

refinados de los experimentos de Klüver y Bucy pusieron en 

evidencia que una parte de los síntomas que sus lesiones producían, 

se debían a daño de áreas cerebrales implicadas en la visión y que 

estructuras como los cuerpos mamilares, el hipocampo y los núcleos 

talámicos anteriores, no intervenían en realidad en las respuestas 
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emocionales, mientras que una zona situada en la porción 

anteromedial del lobulo temporal, delante del hipocampo, la 

amigdala cerebral, tenía un papel muy importante en la regulación 

de tales conductas emocionales. 

El sistema límbico 

Es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a 

ciertos estímulos ambientales produciendo respuestas emocionales; 

como: miedo, alegría, enojo o tristeza. Aunque dichas emociones 

han sido consideradas características únicas del humano, Chales 

Darwin las describió en varias especies y en animales cercanos en 

la escala filogenética del humano, como los primates. A principios 

del siglo XIX se describió el mecanismo por el cual este sistema 

regula las emociones y cómo los seres humanos reconocen y 

comparten las mismas (empatía). La descripción de los generadores 

de patrones centrales (CPG’s), como estructuras anatómico-

funcionales conservadas evolutivamente, sugiere su participación en 

la regulación de varias actividades, incluidas las emociones y la 

empatía. Lo que daría un carácter de universalidad e incluso de 

reconocimiento conductual inter-especies. En el presente trabajo se 

relaciona al sistema límbico y a los CPG’s como estructuras 

involucradas en la empatía en los humanos y primates. 

La inteligencia y sus diferentes manifestaciones 

Gardner menciona ocho inteligencias múltiples: 
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  Inteligencia lingüística: esta inteligencia está íntimamente 

relacionada con el lenguaje hablado y escrito, priorizando los 

aspectos semánticos y sintácticos, ya que mediante estos aspectos 

se puede analizar el contenido gramatical, se considera que esta 

inteligencia suele 36 ser adquirida de acuerdo al nivel académico 

pero a su vez involucra la memoria a largo y corto plazo, para ponerla 

en práctica.  

 Inteligencia lógica- matemática: esta inteligencia emerge de la 

relación existente en el ser humano y su realidad, organizando, 

jerarquizando y cuantificando de todo lo que le sea posible, uno de 

los aspectos fundamentales en esta inteligencia es la lógica, el 

pensamiento abstracto que se va conjugando con la ciencia y con la 

evolución cognitiva.  

 Inteligencia espacial: esta inteligencia permite al ser humano 

determinar aspectos del espacio visual, percepciones, asociándolas 

con recuerdos, está íntimamente relacionada con los objetos 

concretos, se diferencia de la inteligencia lógica ya que esta se 

centra en el pensamiento abstracto. 

  Inteligencia física: esta inteligencia se conforma por dos aspectos 

principales: el manejo y autocontrol corporal y la capacidad para 

manejar los objetos las personas que poseen esta inteligencia son 

capaces de ejercer con facilidad sobre su motricidad fina y gruesa, 

expresión quinestésica. 
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  Inteligencia Musical: esta inteligencia está constituida por dos 

áreas, el tono y el ritmo, en la cual la frecuencia auditiva es agrupada 

en sistemas, en la que algunos individuos poseen mayor sensibilidad 

al tono y al ritmo.  

 Inteligencia interpersonal: Involucra la capacidad de discernir 

emociones, sentimientos entre otras vivencias subjetivas, las 

personas que poseen esta inteligencia son capaces de percibir y 

controlar sus emociones y sus respuestas afectivas.  

 Inteligencia intrapersonal: involucra la capacidad del ser humano 

al establecer y conservar relaciones interpersonales, en su contexto 

social.  

 Inteligencia natural: esta inteligencia permite al ser humano tener 

un conocimiento de la realidad que lo rodea permitiendo distinguir 

los diferentes organismos, clasificarlos, reconocerlos y convivir con 

ellos (Mora y Martín, 2007). (Planeta, 2019) 

La inteligencia emocional y sus habilidades 

 “Es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y 

los de los demás, motivarnos a nosotros mismos, para manejar 

acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en 

nuestras relaciones humanas” (Daniel Goleman). Todas ellas 

inciden, de una forma u otra, en los mismos aspectos. Siguiendo a 

Salovey, las áreas de competencia de la inteligencia emocional, 
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basándose en las investigaciones de Howard Gardner, serían las 

siguientes: 

 El conocimiento de las propias emociones, entendida 

como capacidad de reconocer los sentimientos cuando 

aparecen. Esta área de competencia implica una 

introspección o introvisión psicológica eficaz para 

comprenderse a uno mismo. No se trata solo de 

mirarse dentro sino de reconocer los sentimientos 

reales que debemos atender para nuestro bienestar. 

 Capacidad de gestionar las propias emociones y de 

adecuar su expresión al momento, al otro y al contexto. 

 Capacidad de motivarse uno mismo lo que implica 

fundamentalmente subordinarse a uno mismo para la 

consecución de unos objetivos y unos logros. Tiene 

que ver con la capacidad de demorar la gratificación y 

sofocar la propia impulsividad.  

 El reconocimiento de emociones ajenas, implica 

básicamente una aptitud empática y una capacidad de 

escucha. 

 Gestión de las relaciones, implica saber relacionarnos 

con las emociones ajenas y comprender nuestro 

impacto en otros.  

La autoestima y su relación con la inteligencia emocional 
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Para llevar a cabo este estudio he tenido que dar marcha atrás 

en el tiempo y aprender quién y cuándo ha estudiado sobre el auto 

concepto. Es un término que ha sido estudiado desde múltiples 

campos del saber: Filosofía, sociología, psicología. 

 Concepto de “sí mismo” Tras analizar el valor del 

rendimiento académico, vamos a introducirnos en otra variantes 

importante, el autoconcepto. Durante los años 60 y 70 se habló 

mucho sobre el autoconcepto como elemento influyente en este 

rendimiento escolar. Pero ¿qué es el autoconcepto?. El estudio del 

autoconcepto ha originado un interés predominante en la 

investigación y, aún contando con una gran variedad de estudios 

encaminados a profundizar en este tema, es difícil encontrar una 

definición exacta y aceptada por todos. Cabe destacar que el 

concepto de “sí mismo” ha sido interesante para muchos pensadores 

en el mundo de la Filosofía desde hace siglos y, más recientemente, 

en el mundo de la Psicología. En el campo de la Psicología se asocia 

este concepto a William James (1890) 10 que elabora su teoría del 

self (sí mismo) mediante la introspección personal y la observación 

de la conducta y actitudes de otros, y sugiere que el sujeto es tanto 

conocedor como objeto de conocimiento. Es decir, que cualquier 

persona tiene la capacidad de pensar, hablar y conocer una variedad 

de cosas y situaciones en las que se incluye a sí mismo. 

 Looking- glass- self Cooley (1902) afirma que este 

autoconcepto deriva de las percepciones que tienen los demás de 
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nosotros mismos. Es lo que llama la teoría del Looking-glass-self, es 

decir, que las autopercepciones varían según el feed-back de los 

otros. Esta teoría de Cooley es desarrollada más adelante por Mead 

(1934) que señala que nuestro autoconcepto se desarrolla en un 

determinado contexto social que se ve influenciado por las 

conductas de las personas con las que interactuamos. Como 

consecuencia de esta variedad de estudios mencionada, podemos 

observar unas claras coincidencias entre las diferentes definiciones 

de diferentes autores. Podemos coger como referencia el modelo 

teórico propuesto por Shavelson, Hubner y Stanton (1976) que lo 

definen como la percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se 

forma a partir de las experiencias y las relaciones con el entorno, en 

las que las personas significativas desempeñan un papel importante. 

Desde el punto de vista de Mead, como hemos mencionado 

anteriormente, el autoncepto va en función de las conductas de 

nuestro entorno, sin embargo, Markova (1982) añade un caracter 

íntimo, es decir que la interrelación depende de las características 

individuales de cada uno. Beane y Lypka(1986) señalan que los 

niños desarrollan este autoconcepto respecto de roles importante e 

influyentes como un miembro familiar, un amigo y/o compañero, etc, 

es decir, gente del entorno cercano. (Munar, 2019) 

Autoconcepto por Carl Rogers Podemos hablar del Psicólogo 

humanista Carl Rogers. Para este autor, el concepto de sí mismo se 

compone de tres factores:  
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 La imagen de ti mismo, o cómo te ves. Es importante 

darse cuenta de que la auto-imagen no coincide 

necesariamente con la realidad. La gente puede tener 

una auto-imagen inflada y creer que son mejores las 

cosas de lo que realmente son. Por el contrario, las 

personas 11 también son propensas a tener auto-

imagen negativa y percibir o exagerar los defectos o 

debilidades.  

 La autoestima, o cuánto te valoras. Una serie de 

factores puede afectar a la autoestima, incluso cómo 

nos comparamos con los demás y cómo responden los 

demás ante nosotros. Cuando la gente responde 

positivamente a nuestra conducta, somos más 

propensos a desarrollar una autoestima positiva. • El 

Yo ideal, o cómo te gustaría ser. En muchos casos, la 

forma en que nos vemos y cómo nos gustaría vernos a 

nosotros mismos no coincide. Estos autoconceptos no 

se ven siempre alineados con la realidad.  

Según Carl Rogers, el grado en el que el autoconcepto 

coincide con la realidad depende mucho de la persona y su grado de 

congruencia o incongruencia. Es decir, Rogers cree que esta 

incongruencia aparece en la infancia cuando, por ejemplo, los 

padres ponen condiciones al afecto que ofrecen sus hijos. (Éstos 

reciben amor cuando “se lo ganan” según los gustos y placeres de 
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los padres). En este momento, los niños distorsionan los recuerdos 

de experiencias en los que se han sentido indignos. En cambio, el 

amor incondicional fomenta la congruencia. Los niños no sienten 

necesidad de falsear sus recuerdos para creer que otras personas 

los aceptan como son realmente. 

 

Dentro del contexto educativo es imperante promover el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes, y es que 

los cambios sociales que se viene dando han generado que los 

padres no dediquen tiempo a sus hijos, y sea el televisor quien dirija 

y establezca una relación; por consiguiente estos factores han 

influido en los estados de ánimo de manera negativa. Sin embargo 

la etapa infantil constituye una oportunidad para cambiar los 

pensamientos emocionales.  

El sistema educativo actual se ha preocupado por formar de 

manera integral al estudiante, y es aquí donde los docentes como 

padres de familia ejercen un papel fundamental para el bienestar 

emocional de las personas; teniendo en consideración los problemas 

emocionales, familiares y sociales; es decir la inteligencia emocional 

puede aportar con estrategias para procesar los sentimientos de 

manera efectiva. Entonces las emociones crean ambientes positivos 

y/o negativos para el proceso de inter aprendizaje, ya que si alguien 

está feliz, estará más abierto y predispuesto a captar la información 
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y a sociabilizar; pero si está frustrado o encolerizado, obstaculizan la 

aprehensión de conocimientos.   

En otras palabras dentro del proceso de inter aprendizaje 

existen vertientes muy distintas afirmadas por profesionales en la 

materia, quienes aseveran que si existen relación mientras otros las 

niegan; sin embargo cabe recalcar que la inteligencia emocional, 

despierta y motiva a los estudiantes para la comprensión de textos, 

les ayuda a concretar metas relacionadas con los objetivos de 

aprendizaje, desarrolla y premia el esfuerzo, persistencia, 

templanza; les permite desarrollar habilidades, destrezas y 

competencias favorables. 

Fundamentación Filosófica:  

La inteligencia emocional va más allá de una tendencia, 

significa un modelo para entender y dirigir la vida, desde el 

reconocimiento de capacidades integradas. 

¨La polémica acerca de la racionalidad o irracionalidad de los 

animales se sostiene en toda la Modernidad bajo el debate acerca 

de “el alma de los brutos”. Desde Descartes, los animales son 

concebidos como máquinas eficientes y perfectas, pero máquinas al 

fin: un mero cuerpo de cuyo comportamiento no puede inferirse la 

existencia de un alma o mente, ya que carecerían de lenguaje y de 

razón. Pero a la vez, se les niega, en cuanto cuerpo, la capacidad 

de sentir, haciendo depender a esta de condiciones racionales. En 
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esa delgada distinción se trazan dos líneas: por un lado, la división 

humana/animal; por el otro, la relación mente/cuerpo. Así, el cuerpo 

humano en tanto mecanismo es lo único comparable a los animales 

y posiciona al hombre en conexión a lo animal y a la máquina, cuyo 

comportamiento también está determinado por las leyes de la 

ciencia. La distinción se condensa en el Cogito, ergo sum, que 

asigna realidad al hombre desde lo inmaterial a lo material. ¨ 

(Anzoátegui, 2018) 

En el texto antes citado se muestra la relación entre una cosa 

y otra así como entre el ser humano y los animales e incluso las 

máquinas, por tal motivo es casi imposible negar que las emociones 

humanas también se relacionen con el entorno acorde al que esté 

viviendo o se desenvolviere la persona ya que el cuerpo tiene la 

capacidad de sentir y a la vez esto forma parte de la racionalidad 

humana, de acuerdo a lo que viva el cuerpo la mente de una forma 

u otra se ve afectada y ahí es donde el ser humano debe tener un 

total control de ella para manejar las diferentes situaciones que se le 

presenten de la mejor forma posible. 

La ciencia demuestra que el tener relación el ser humano y su 

cuerpo con el animal de una u otra forma esta se verá predispuesto 

en determinado instante dependiendo la situación a actuar como un 

animal dado de considerar su mente necesario en el caso por tal 

motivo es necesaria la inteligencia emocional ya que demuestra que 

una cosa puede llevar a la otra ya sea de forma voluntaria o no 
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causando así una solución o en la mayoría de casos un problema 

mayor y tal vez irreversible. 

La inteligencia emocional ahonda sobre cómo actuar en 

momentos determinantes con consciencia y conocimiento de causa. 

Las emociones según estudiosos analistas consideran que 

son afectivas reacciones de aparición inesperada, muy intensas, 

transitorias y acompañadas de cambios claros en el estado de 

ánimo, expresión facial y otros. 

Son consideradas una reacción emergente, sorpresiva y de alta 

intensidad. 

‘’Descartes (1596-1650), considerado el pensador que inaugura la 

modernidad a nivel filosófico con su novedoso planteo acerca del 

sujeto, el yo y la posibilidad de auto-fundarse, sostenía que los 

animales y toda la naturaleza podían concebirse como máquinas. 

Esto quiere decir, como algún tipo de entidad que actúa de manera 

automática, que etimológicamente significa movimiento propio o por 

sí mismo.’’ (Inteligencia lingüístico verbal, 2019) 

Cabe subrayar que las capacidades emocionales no se 

oponen a las capacidades cognoscitivas, sino que ambas 

interactúan en forma dinámica en un nivel conceptual y en el mundo 

real. 

http://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/equilibra-tu-inteligencia-emocional-con-tu-aprendizaje/
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Fundamentación Epistemológica 

El término inteligencia emocional fue creado en 1995 por el 

psicólogo estadounidense Daniel Goleman, tal vez él no pensó que 

su libro iba a causar tantos cambios en muchos sentidos y varios 

niveles incluyendo el educativo ya que en la actualidad los 

pedagogos y psicólogos desean fortalecer la inteligencia emocional 

en los estudiantes mediante muchos mecanismos para mejorar la 

productividad y desarrollo de la población en general sin embargo 

aún hay personas que no tienen idea de lo que es la inteligencia 

emocional y peor aún no tienen conciencia de que pueden y deben 

incluso más manejar sus emociones para mejorar su calidad de vida.  

El desarrollo de la humanidad ha servido para ser más 

productivo y es por esto que la inteligencia emocional es uno de los 

grandes intereses en todos los niveles desarrollo educativo en la 

actualidad. 

Dentro de la inteligencia emocional se encuentra la 

autoconciencia, la autorregulación, empatía, cuenta que cada ser 

humano tiene fortalezas y límites dentro de estas tres áreas no 

parece tan difícil el que un ser humano desarrolla un área más allá 

de esto. 

A veces resulta ser una tarea imposible ya que para muchas 

personas el ser consciente de sus actos y consecuencias a veces se 

les dificulta dado que suelen vivir el momento y es que desarrollar 

empatía con los problemas situaciones y menesteres diarios de otras 
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personas tampoco resulta tan sencillo para alguien qué tal vez no 

puede manejar ni sus propios problemas. 

En la inteligencia emocional entra la habilidad para socializar 

lo cual se ve fácil y de alguna forma lo es ya que se considera que 

toda persona tiene la capacidad de socializar, por otra parte como 

aprende a socializar a una persona que se ha desarrollado en un 

ambiente hostil, de malos tratos y tal vez con una baja autoestima, 

aunque se hable la inteligencia emocional en colegios y escuelas o 

en casos más remotos universidades ya se ha demostrado que es 

necesario que la inteligencia emocional se la enseñe desde el inicial 

o kínder para que los futuros seres humanos sean personas que 

sepan manejar sus emociones y Por ende puedan aceptarse mejor 

a sí mismos.  

Son los instrumentos más utilizados y los que tienen mayor 

antigüedad en el campo de la psicología y, dentro de él, en el de la 

Inteligencia Emocional. La utilización de escalas y cuestionarios está 

mostrando su utilidad en el campo de la Inteligencia Emocional y el 

manejo efectivo de nuestras emociones (Extremera y Fernández 

Berrocal, 2003). Mestres y Fernández-Berrocal (2009) explican que 

estas medidas están basadas en el Modelo de inteligencia emocional 

de Salovey y Mayer y conceptualizan la inteligencia emocional como 

un conjunto de habilidades emocionales básicas para el Medidas de 

Evaluación de la Inteligencia Emocional 133 procesamiento de la 

información de las emociones, incluyendo dimensiones como la 

percepción, la comprensión y la regulación emocional. Estos autores 
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añaden que las medidas de auto-informe son instrumentos que 

miden la percepción que la persona tiene sobre sus propias 

capacidades emocionales intra e interpersonales. Se componen de 

cuestionarios, inventarios, escalas, autoinformes…, que evalúan el 

nivel de Inteligencia Emocional a través de ítems con varias opciones 

de respuesta. Los cuestionarios están formados por enunciados 

verbales cortos en los que el alumno evalúa su Inteligencia 

Emocional a través de una escala Likert (desde nunca (1) a muy 

habitualmente (5)), obteniendo una puntuación que se denomina 

“índice de inteligencia emocional percibida o auto-informada” y 

revela las creencias y expectativas de los sujetos sobre su capacidad 

de percibir, discriminar y regular emociones, es decir, sobre su 

inteligencia emocional. (BERROCAL, 2019) 

Claro está que no hay un test del todo verás que certifique o 

aseguré que una persona es emocionalmente inteligente puesto que 

es algo que se va aprendiendo en el diario vivir es decir que la 

inteligencia emocional no es, más ni menos que saber afrontar las 

diferentes situaciones del día a día con calma tranquilidad pero sobre 

todo pensando cómo solucionar cualquier problema que se pueda 

presentar en Otro aspecto se considera que la inteligencia emocional 

es un buen desarrollo mental lo cual no está muy alejado de la 

realidad es por esto que el mismo Goleman recomienda meditar para 

lograr llegar a un nivel alto de inteligencia emocional deja misma 

manera estudios han demostrado que la meditación ayuda a tener 
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paz mental considerando esta actividad como el gimnasio para la 

mente tomando en cuenta que la meditación también ayuda a la 

concentración e incluso mejora la respiración y la digestión se puede 

decir qué es una gran aliada de la inteligencia emocional.  

Es que se vive en una era de gran desarrollo sobre todo 

tecnológico seguidamente de esto se ven cuadros de estrés casi a 

diario ya no sólo en adultos sino también en niños y jóvenes y es que 

la meta de la inteligencia emocional en estos casos no es que la 

gente no se estrese sino lograr que la persona pueda recuperarse 

rápido de ese nivel de estrés y volver a su estado de ánimo tranquilo 

y calmado, siendo la meditación la mejor aliada para el desarrollo de 

una buena inteligencia emocional es bueno recordar qué puede 

ayudar a mejorar O evitar el déficit que suelen sufrir los estudiantes 

en cualquier etapa de la vida y a disminuir las posibilidades de sufrir 

cuadros de estrés.  

Por otra parte el término inteligencia emocional también se 

usó en 1990 por Peter salovey y John Mayer ellos consideraban qué 

significado de esta frase es tener la capacidad de controlar los 

sentimientos personales Y utilizarlos para guiar el pensamiento y 

acción de cada individuo, la inteligencia emocional se considera un 

número amplio de rasgos y habilidades entre los cuales está la 

independencia, canción, amabilidad, desarrollo interpersonal,entre 

otros.  

Howard Gardner en 1983 dio a conocer su modelo llamado 

inteligencias múltiples en el cual se incluyen 7 tipos de inteligencia 
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entre esas la verbal, la musical, la intrapersonal, la cenestésica, 

buscando que se diera un cambio de Educación en escuelas 

estadounidenses, Daniel goleman quién lo popularizó con su libro 

hasta 1990. (Bernal, 2019) 

La inteligencia emocional es el estudio de las emociones 

como resultado final y como proceso. Al estar indivisiblemente unido 

al razonamiento, la interacción emoción, cognición y su 

procesamiento conjunto es lo que facilita en el individuo un 

funcionamiento personal y social más adaptativo y, por ende, un 

superior tranquilidad subjetivo.  

No obstante, no debemos confundir las fortalezas personales 

con las destrezas desarrolladas en los enfoques de IE, ya que las 

primeras no son estrictamente capacidades afectivas, sino que más 

bien hacen referencia a actitudes y comportamientos morales o 

pragmáticos (e.g., curiosidad, perseverancia, honestidad, prudencia, 

etc.) que pueden ayudar al individuo a alcanzar un mayor bienestar 

en sus vidas. Cuando centra su análisis en las emociones, 

básicamente se focaliza, entre emociones básicas o de cualidad 

negativa tales como la tristeza, la ira, la ansiedad o la envidia, no son 

objeto de estudio.  

Lo que en un principio surgió como un interesante 

pensamiento científico y una nueva línea de investigación en el 

campo de la mente y las desigualdad particular, pronto se convirtió 

en un concepto popular, más comercial que científico, que parecía 

ser la cura milagrosa para los males que acechaban a nuestra 
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sociedad. Sin embargo, esta forma popular de entender la IE poco 

tenía que ver con la visión propuesta por Salovey y Mayer sobre el 

estudio conjunto de las relaciones entre emoción e inteligencia. Más 

bien se convirtió en un cajón que albergaba todas aquellas 

características personales positivas que no tenían aspectos 

relacionados con el carácter, las motivaciones, las habilidades 

sociales, las actitudes, etc.  

 

Apenas de rigor científico, no se acercó nunca a las 

intenciones más modestas y originarias de los psicólogos Peter 

Salovey y John Mayer. Tales planteamientos, de hecho, 

oscurecieron, en un primer momento, los intentos científicos por  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La educación emocional recoge las aportaciones de otras 

ciencias, integrándolas en una unidad de acción fundamentada. 

Algunos de los fundamentos más relevantes de la educación 

emocional son los siguientes: 

Los desplazamientos de reposición pedagógica, con sus 

diversas ramificaciones (escuela nueva, escuela activa, educación 

progresiva, etc.), se proponían una educación para la vida, donde la 

afectividad tenía un papel relevante. Ilustres teóricos y 

representantes de estos movimientos han llamado la atención sobre 

la dimensión afectiva del alumnado.  

‘’Uno de los orígenes fundamentales de los paradigmas 

educativos nace de la pregunta hecha desde la psicología y otros 
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campos del saber: ¿cómo aprenden las personas?, es un enigma 

interesante indagar qué procesos tienen los seres humanos para 

adquirir un conocimiento, interiorizarlo, transformarlo, y accionar a 

partir de este; será por medio de una interacción social, será por 

medio de la observación, será por medio de estímulos, será una 

necesidad interior en el humano, será parte de su naturaleza, será 

una construcción en constante evolución, o serán todas las 

anteriores, o ninguna de las anteriores.’’ (Trujillo Florez, 2017) 

 

Ante tales preguntas se encuentra la duda del cómo enseñar 

a las personas dado que no se encuentra una respuesta del todo 

exacta y correcta del como aprenden dado que cada ser humano es 

diferente y responde acorde a las diferentes situaciones que ha 

vivido a lo largo de su existencia. 

El enseñar a los individuos se volvió en las últimas décadas 

algo de estudio ya que muchas creencias sobre estos fueron 

cambiando con la evolución del mundo creando así una muestra de 

que lo mismo no funciona textualmente idéntico para todos a pesar 

de que la gran mayoría este de acuerdo en que debe educarse, esto 

no indica que esta misma mayoría este de acuerdo con el tipo y la 

manera de educación con la que se les instruye.  

‘’Después de responder esta pregunta viene la siguiente, cuál 

es la forma más apropiada para aprender, desde el individuo, desde 
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el medio, desde la autonomía, desde la espiritualidad del ser, desde 

una comunidad de aprendizaje, desde una computadora.’’ 

Con el nacimiento del internet ,la informática, el amplio uso de 

la tecnología en general hacerse preguntas se volvió para la 

humanidad casi un deporte ya que todas estas preguntas eran más 

sencillas de responder y con una respuesta clara, veraz, específica 

y precisa a la vez sin contar que si en dicha respuesta aparecía otra 

interrogante también era posible encontrar respuesta a aquella 

interrogante y así constantemente hasta no quedar ninguna duda 

referente a un tema y abriendo la posibilidad a aprender de muchos 

otros sin necesidad de asistir a una biblioteca o más aún buscar a 

grandes estudiosos de cada uno de los temas que se deseasen 

investigar, todo esto dio paso a una autonomía sin precedentes la 

cual género en el ser humano la confianza de dudar porque siempre 

iba a contar con una respuesta para cada duda brindándose a la vez 

la oportunidad de ser parte de grandes comunidades de aprendizaje 

que tengan los mismos gustos ,intereses, necesidades y hasta 

deseos sin importar la distancia que pueda existir entre los 

integrantes de la misma ya que solo un clic ,una llamada, un mail 

podría terminar o disminuir en su totalidad dicha distancia. 

Para la enseñanza del ser humano existen varios y muy 

amplios paradigmas, por eso es necesario entenderlos antes: 

 

‘’Según Khun: un “Paradigma es un compromiso implícito, no 

formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con un 
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determinado marco conceptual”. El paradigma es un esquema de 

interpretación básico que compromete supuestos teóricos 

generales, leyes, métodos y técnicas que adopta una comunidad 

concreta de científicos. En líneas generales: un paradigma es un 

determinado marco desde el cual miramos el mundo, lo 

comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él.’’ (Florez, 

2019) 

Ante esta definición queda definido un paradigma como una 

manera generalizada de ver el mundo sin algún tipo de análisis sino 

simplemente por el hecho que ya se ha dado, dictado o generado 

determinada creencia o punto de vista ya es un causal para que se 

la tome como inamovible y se forme un paradigma en todo ámbito y 

más aún en el educativo tomando en cuenta que en las últimas 

décadas la educación a pesar de sus grandes avances sigue sin 

romper varios paradigmas que de alguna forma la estancan un poco 

y le niegan el avanzar en la forma que debería. 

 

‘’El Paradigma crítico social es También conocido como 

histórico-social, sociocultural, histórico- cultural, fue desarrollado por 

Lev Vigotsky a partir de la década de 1920. 

Plantea que el individuo es importante en el aprendizaje, pero 

no es la única variable que influye en este, depende su medio social, 

su cultura, e incluso la época histórica en la que el individuo vive. 

Otro factor importante, son las herramientas que tenga a su 

disposición, pues muchos aprendizajes pueden ser más efectivos 
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según las herramientas que se empleen para llevarlos a cabo. 

Entonces el entorno y las herramientas no sólo apoyan el 

aprendizaje sino que son parte integral del mismo.’’ (Florez, 

areandina, 2019) 

 

El paradigma crítico social se aplica muy bien al desarrollo y 

aplicación de la inteligencia emocional en el ser humano dado que 

este debe reaccionar de manera adecuada ante cualquier tipo de 

situación sea esta esperada o no y se ve obligado a mantener la 

calma en la mayoría de los casos usando las herramientas que tenga 

disponibles permitiendo también mejorar su aprendizaje de la 

situación. 

Este paradigma de alguna manera es aplicado a diario en las 

instituciones educativas cuándo por cualquier motivo los estudiantes 

llegan a tener algún tipo de diferencia y los docentes o autoridades 

llamadas a solucionar el inconveniente analizan la situación y todos 

los factores que intervinieron en esta antes de tomar una decisión e 

incluso analizan los factores que formarán parte luego de que ellos 

tomen la decisión y sea ejecutada por los implicados. 

El paradigma crítico social es también el que usa una madre 

para llamarle la atención a sus hijos pequeños si estos realizan una 

travesura o cometen algún error ya que ella antes de todo les ha 

explicado que no lo hagan o por qué no deberían hacerlo y ellos a 

pesar de todo lo ejecutan sin obedecer a su madre. 
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En esta investigación es más que importante o necesario el 

uso del paradigma crítico social dado que se les enseñara a jóvenes 

como manejar sus emociones y se tendrá obligadamente que ayudar 

a superar problemas del pasado que les estén impidiendo asimilar 

de manera positiva, clara y pronta los nuevos aprendizajes buscando 

así incluir a los padres de familia ya que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo de los estudiantes y velaran que estos 

realmente de una forma u otra mejoren su manera de responder ante 

las situaciones que se le presentan en la vida. 

 

‘’El proceso de desarrollo cognitivo individual no es 

independiente o autónomo de los procesos socioculturales, ni de los 

procesos educacionales en particular. Para Vigotsky la relación entre 

sujeto y objeto de conocimiento no es bipolar como en otros 

paradigmas, para él se convierte en un triángulo en el que está el 

sujeto, 

 el objeto de estudio y los artefactos e instrumentos socioculturales. 

La influencia de la cultura desempeña un papel crucial en el 

desarrollo del sujeto.’’ (Paradigma Histórico-social, 2019) 

 

Es importante aclarar que la relación entre sujeto y objeto 

jamás deja de existir dado que el uno genera acción en el otro y 

viceversa ,en más que necesario tener claro que la cultura, 

educación ,ambiente familiar, ambiente estudiantil y de más influye 

muchísimo en el desenvolvimiento del estudiante y por ende de 
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quiénes lo rodean ya que si el estudiante o la persona muestra un 

comportamiento respetuoso con sus semejantes recibirá lo mismo 

para sí mientras 2ue si hace lo contrario también recibirá un 

comportamiento altisonante y altanero 

 

Fundamentación Psicológica 

La psicología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo 

mental durante todas las etapas del crecimiento como resultado de 

la interacción entre el proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

medio, por lo que visto de diferentes puntos de vista y en especial 

en el desarrollo cognoscitivo y emotivo en el ser humano así como 

en la medición de la madurez alcanzada y en la evaluación de su 

aprendizaje. 

La emoción es un proceso psicológico enfocado a la 

supervivencia. Se ha estudiado desde diferentes puntos: conductual, 

biológico y cognitivo: 

En la Fundamentación Psicológica se encuentra sobre los 

autores más importantes, y los cuales por primera vez dieron a 

conocer el término Inteligencia Emocional, según (Mancio, 

Bosarreyes, & Najarro, 2013) indica que: 

“La primera descripción de la inteligencia emocional se 

desarrolló en 1990, atribuido a Peter Salovey, ahora y John Mayer, 

ambos Psicólogos, que la definen como la capacidad de razonar 
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acerca de las emociones, mejorar el pensamiento, lo que incluye la 

capacidad de percibirlas con precisión, para acceder y generarlas 

con el fin de ayudar a pensar, de entenderlas, conocerlas y 

regularlas reflexivamente y así de promover el crecimiento 

emocional e intelectual. Mayer y Salovey (1997) proponen un modelo 

de cuatro ramas de las técnicas aplicadas en la inteligencia 

emocional, que consistía en la regulación reflexiva emociones, 

comprender las emociones, asimilar las emociones en el 

pensamiento y la percepción y la expresión de la emoción. 

(Bisquerra, 2019) 

Esta investigación es verdaderamente importante, en la parte 

psicológica de los estudiantes será de gran ayuda, el cual influirá 

mucho en su conducta dentro del clima escolar, se deberá conocer 

todos los puntos que influyan de manera negativa este proceso, y 

así contrarrestar estas conductas y actitudes con la Inteligencia 

Emocional logrando un trabajo eficaz con los estudiantes de la 

institución y así profundizar también en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Fundamentación Sociológica 

A partir de Sternberg, en los años sesenta, se comenzaba a 

ver la inteligencia como un conjunto de capacidades o habilidades 

que podían adquirirse a lo largo de nuestra vida. A partir de los años 

ochenta, la inteligencia era considerada según Gardner (1998), un 

potencial biosociológico que resolver problemas o elaborar 



 
 

60 
 

productos que son de gran valor par un contexto comunitario o 

cultural: “definir el concepto de inteligencia es un compromiso entre 

individuos, capaces de usar sus competencias en varios campos del 

conocimiento, y las sociedades, que alimentan su desarrollo 

individual en función de las oportunidades que les ofrecen”. Esta 

teoría de Gardner sugiere una línea diferente y alternativa a la 

perspectiva de reducir a los tests de inteligencia y al cociente 

intelectual el valor del la inteligencia, proponiendo la existencia de 

diferentes inteligencias humanas examinando una gran variedad de 

fuentes empíricas e intentando sintetizar un nuevo panorama de 

gran repercusión en el concepto actual de inteligencia: las 

inteligencias múltiples. 

 

Gardner distingue siete inteligencias: la lingüística, la lógico-

matemática, la espacial, la musical, la corporal y la cinética. Más 

adelante introducirá una octava llamada naturalista. 

 

En esta línea, Rojas define la inteligencia como “comprensión 

lógica que capta la riqueza y la diversidad de elementos que se 

conjugan en la realidad; que penetra en ella y entiende su 

complejidad. Es la facultad personal para aprender de la experiencia 

y la habilidad para sacar lo mejor de uno mismo, sabiendo adaptarse 

a las circunstancias; la capacidad para comprender el texto y el 

contexto que nos rodea […]”. 
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Con la pérdida de interés del concepto “cociente intelectual” 

(CI) como único explicativo del ajuste de una persona en su entorno 

o de su éxito personal, laboral o social, surgen conceptos que hablan 

sobre la influencia de las emociones en nuestra forma de encarar de 

forma inteligente la vida y las relaciones humanas. Para ello, ha sido 

necesaria la evolución de las investigaciones psicológicas y los 

últimos hallazgos de las investigaciones neurológicas, las cuales 

llevan a fijarse en la influencia de lo emocional en nuestra capacidad 

intelectual. 

 

El descubrimiento de la formación reticular por Moruzzi y 

Magoun sirve de base a las teorías de la activación emocional a 

partir de las cuales la emoción se convierte en el auténtico motor de 

la conducta (Zumalabe y Maganto, 1993). Sin embargo, hay otros 

investigadores de la emoción que sostienen que para entenderla hay 

que añadir a los factores fisiológicos los cognitivos. (Victoriano 

Ramos Linares1*, 2019) 

 

Otros autores sostienen que los sentimientos son el balance 

entre la interacción entre nuestras necesidades y la realidad. Por 

ejemplo, la tesis de Roseman (1984), en las que se habla de 

procesos de evaluación continuados. 
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Izard (1991) relaciona también motivación con emoción. 

Establece que el sistema motivacional humano está compuesto por 

diez emociones fundamentales. Para él, una emoción fundamental 

es la que tiene una cualidad subjetiva, una expresión facial y un 

patrón de descarga neuronal y produce unas consecuencias 

conductuales únicas. 

 

Harris (1992) atribuye una enorme importancia a la 

imaginación en el desarrollo de las emociones. Los niños son 

conscientes de sus estados mentales y pueden proyectarlos en los 

demás usando un mecanismo que depende crucialmente de la 

imaginación. 

 

Varios autores coinciden en que la experiencia de aprendizaje 

emocional vivida en el seno de la familia durante los primeros años 

de vida es trascendental para el desarrollo emocional. 

 

Tras esa etapa, en el ámbito educativo, Goleman (1997) 

apuesta por un currículum que incluya activamente la enseñanza de 

habilidades tan esenciales como el autoconocimiento, el autocontrol, 

la empatía, saber resolver situaciones problemáticas… En definitiva, 

habilidades vitales para el desarrollo de nuestra vida. (MELAMED, 

2019) 
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Es fundamental aceptar que son competencias difíciles de 

desarrollar y que conlleva una inversión de esfuerzo, paciencia, 

insistencia y entrenamiento. 

 

Tras este paseo por la evolución y diferentes enfoques respecto al 

tema que tratamos, podríamos definir la inteligencia emocional 

como: 

 

“La capacidad que tiene el ser humano, gracias al 

proceso evolutivo, para armonizar lo emocional y lo cognitivo, 

de manera que pueda atender, comprender, controlar, 

expresar y analizar las emociones dentro de sí y en los 

demás. Todo ello le permitirá que su actuación sobre el 

entorno y sus relaciones humanas sean eficaces y útiles, 

además de tener repercusiones positivas para él y los demás 

en el entorno en el que se desenvuelve”. (Ponce, 2019) 

 

La inteligencia emocional comprende capacidades básicas 

como la perfección y canalización de la propia emoción o la 

comprensión de los sentimientos de los demás. Tiene su propio 

dinamismo y actúa constantemente sobre nuestro comportamiento y 

personalidad. Estas capacidades básicas, que permiten tener 

confianza en nosotros mismos o saber disfrutar de la relación con 

otras personas, se van formando en los primeros años de vida. Por 
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ello, el profundizar en los rasgos y en la construcción social de las 

emociones en los niños y en la importancia para su formación 

integral es fundamental para todos cuantos se ocupan de la 

Educación Infantil (Pérez, 1998). Gracias a las investigaciones 

científicas hoy en día se sabe que una buena forma de reducir los 

futuros niveles de violencia, de aumentar los de altruismo, de 

incrementar el rendimiento académico o de prevenir problemas de 

salud pasa por la temprana puesta en práctica del aprendizaje 

emocional y social. Sin embargo, en las escuelas siempre se ha 

dado prioridad a los contenidos académicos de los más pequeños 

(cálculo, gramática…); aun existiendo estudios que demuestran que 

aprender a gestionar las emociones es de suma importancia. 

2.3 Marco Contextual 

La Misión de Unidad Educativa se enfoca en el compromiso 

con la educación integral de los educandos desde el nivel inicial 

hasta el bachillerato, brindando servicios educativos incluyentes que 

garanticen una formación humanística e innovadora. Así como servir 

a la comunidad educativa mediante la aplicación de estrategias 

participativas, cooperativas y de inter-aprendizaje que propicien una 

educación de calidad y calidez, fundamentada en la promoción de la 

investigación, el emprendimiento, los valores y la conciencia crítica 

y social. Potenciar el talento, destrezas y habilidades de nuestros 

educandos para que sean capaces de generar cambios positivos en 

la vida productiva de la sociedad. Por otro lado, la visión, se orienta 

como un modelo de gestión administrativa institucional de calidad, 
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líder en procesos educativos; comprendida con la satisfacción de las 

demandas y necesidades educacionales de la comunidad, del país 

y del mundo globalizado 

2.4 Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el 

Art. 3, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 6 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

(Asamblea Nacional Ecuador, 2008) 

 Así su Art. 26 menciona que la educación también es un 

derecho de los individuos y que este derecho abarca toda su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Forma un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, y brinda 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Absolutamente todos los individuos independientemente de su 

condición social tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. (Asamblea Nacional Ecuador, 2008).  

El art 26 deja claro que la educación es un deber del Estado 

en un sentido prioritario político público estatal, generando así una 

igualdad indispensable para el buen vivir ya que es claro que todo 

individuo tiene derecho a participar en el ámbito educativo. 

El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

menciona que la educación se centrará en las personas y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
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derechos humanos, también será de forma participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (Asamblea Nacional Ecuador, 

2008) 

El art 27 específica que el desarrollo holístico se debe hacer 

de manera inclusiva, democrática, obligada siempre con calidad y 

calidez impulsando también la equidad de género, justicia, 

solidaridad, paz, abriendo paso al sentido crítico, artístico, cultura 

física, iniciando también el área comunitaria llevando esto a generar 

oportunidades de trabajos creando así una sociedad culta 

consciente de sus derechos humanos con una gran conciencia 

social. 

En el Articulo 54 literal 14, menciona que reconoce tanto 

derechos colectivos como individuales y será el Estado quien 

garantizará el desarrollo, fortaleza y potencializará el sistema de 

educación intercultural bilingüe, enmarcados a los criterios de 

calidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior, 

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de 

las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza 

y aprendizaje. (Asamblea Nacional Ecuador, 2008).  

En el artículo antes citado se deja claro que deben existir los 

derechos colectivos, individuales y muchos otros especificando que 
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el Estado es quién debe garantizar el desarrollo en todos sus 

ámbitos de la persona, tomando en cuenta la parte bilingüe siempre 

de manos de la calidad empezando todo esto con una estimulación 

temprana hasta el final de la educación superior buscando también 

el uso de metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

También el artículo 343 establece que el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades tanto individuales como y el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades colectivas, que faciliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. (Asamblea Nacional Ecuador, 2008) . 

En la misma Constitución de la República del Ecuador en el 

Artículo 44 indica que los niños, niñas y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, y que tengan un entorno que les 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales, que sean establecidas por el Estado. 

(Asamblea Nacional Ecuador, 2008)  

 

Plan Nacional del Buen Vivir El Plan Nacional del Buen Vivir 

 Indica en su objetivo 4 fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía:  

4.1.-Indica que se debe alcanzar la universalización en el acceso a 

la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso 

a la educación superior y, en literal e, establece que se debe 
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garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013).  

En el artículo 4.1 se explica claramente el deber social que se tiene 

en cuanto al acceso libre a la educación permitiendo así el uso de 

recursos educativos sumamente importante para el gran desempeño 

de las personas en edad escolar quedando también claro esto como 

un deber ineludible del estado. 

Este Plan también enfatiza la necesidad de promover la culminación 

de los estudios en todos los niveles educativos, que está establecido 

en el objetivo 4, numeral 4.2 y que en su literal a, establece que se 

debe Generar incentivos para la asistencia, la permanencia, la 

reinserción y la culminación de los estudios en el Sistema Nacional 

de Educación, con énfasis en los segmentos sociales de atención 

prioritaria. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

Senplades, 2013). Además en el Objetivo 4, numeral 4.1,  

Literal e, indica que se debe generar mecanismos pedagógicos y 

metodológicos de enseñanza que promuevan la adecuada transición 

de los estudiantes a través los diferentes niveles de educación. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 

2013).  

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI  

En esta ley se establece el ámbito en el que indica que 

garantiza el derecho a la educación, así como determina los 
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principios y fines generales a los que se orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, también desarrolla y 

profundiza los 8 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. 

 (Presidencia de la República, 2008). Esta ley contempla 

principios y uno de ellos que se detalla en literal b, menciona que la 

educación es un instrumento de transformación de la sociedad y que 

este contribuye a la construcción de una nación, reconoce las 

personas, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho 

(Presidencia de la República, 2008). Además en los principios de 

esta ley también se establece en el literal q, el que trata sobre la 

motivación y que detalla que se debe promover el esfuerzo individual 

y la motivación de los individuos para el aprendizaje, además de la 

garantía del cumplimiento de los derechos de los docentes con el 

propósito de fortalecer la calidad de la educación. Establece en el 

Art.3 los fines de la educación y en el literal a, indica que el desarrollo 

pleno de la personalidad de las y los estudiantes, contribuye a al 

ejercicio pleno de sus derechos, así como el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y 

de no violencia entre las personas, entre otro. (Presidencia de la 

República, 2008). Esta ley también trata en su Art. 4 sobre el derecho 
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a la educación que se encuentra garantizado en la Constitución de 

la República del Ecuador y que es de calidad, laica, libre y gratuita 

desde inicial hasta bachillerato. (Presidencia de la República, 2008). 

Y en su Artículo. 6 trata sobre las obligaciones del Estado, 

mencionando en el literal h. el erradicar todos los tipos de violencia 

del sistema educativo así como velar por la integridad de los 

individuos sean estas físicas, psicológicas y sexuales, con particular 

énfasis en las y los estudiantes. (Presidencia de la República, 2008). 

Esta ley menciona sobre los derechos y obligaciones de los 

estudiantes en el artículo 7, en el que indica que las y los estudiantes 

tienen derecho a una formación integral y 9 científica, que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales 

y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la 

valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación. (Presidencia de la República, 2008)  

Código de la niñez y la adolescencia  

Contempla los derechos y obligaciones de los niñas, niñas 

adolescentes, así como el rol que deben y están inmersos a realizar 

en la sociedad hacia ese grupo poblacional. 

Art. 1.-  Trata sobre la Finalidad y dispone la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 
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de libertad, dignidad y equidad. (Congreso Nacional del Ecuador, 

2003).  

 Art. 6.- Trata sobre la Igualdad y no discriminación cualquiera de las 

formas que fueren estas y además establece que todos los niños, 

niñas y adolescentes son iguales ante la ley en el Ecuador y no serán 

por ningún motivo discriminados, es decir ni por su raza, ni por su 

situación económica, ni por su nivel de educación, entre otros, 

indicado además que ninguna de las causas siguientes son motivo 

de discriminación y detalla, por su nacimiento, por su nacionalidad, 

por la edad que tengan, por el sexo, o por su etnia; entre otros. 

 (Congreso Nacional del Ecuador, 2003). 

En el artículo 6 se habla claramente de que los niños y 

adolescentes no pueden ser discriminados por ningún motivo 

referente a su etnia o color de piel, estatus económico, nacionalidad 

y más, permitiendo así vivir en un ambiente de mayor respeto y 

pluralismo en varios sentidos a los jóvenes y niñez en general. 

 Además en el Art. 11.- Trata sobre el tema interés superior del niño, 

niña o adolescente, establece un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. (Congreso Nacional del Ecuador, 

2003). 
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En el artículo 11 habla sobre la importancia de hacer cumplir 

las decisiones del niño y adolescente ya sea en instituciones 

públicas y privadas. 

Es necesario respetar el código de niñez y adolescencia para 

que los jóvenes y niños del país crezcan en un ambiente democrático 

no solo de fondo sino también de forma y tengan plena conciencia 

de que tienen derechos a pesar de su corta edad y estos deben ser 

respetado en todos los sentidos posibles para que así el niño, 

adolescente sienta la plena libertad de expresarse en cualquier 

momento e instancia de su vida como persona menor de 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

En la presente proyecto investigación se considera la “Influencia de 

la inteligencia emocional en la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del noveno año, de educación secundaria en el área de 

ciencias naturales de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, 

cantón Guayaquil, año lectivo 2018-2019, con su propuesta basada en el 

Diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño para desarrollar la 

inteligencia emocional”, para lo cual se hará uso de indagaciones con 

diseños prácticos, de acuerdo a recopilación de datos de territorio, que 

ayudaran a la determinación de los aspectos primordiales dentro de la 

investigación que presenta como objetivo el análisis y así poder describir 

cada uno de los hechos que se analicen. 

Lo primero que se realizo fue la observación directa, de como los 

docentes y aprendices, que no cuentan con inteligencia emocional, por lo 

cual es viable la elaboración de la guía metodológico con criterio de 

desempeño, se procede a realizar las encuestas dentro de las instalaciones 

del a la unidad educativa, tanto a maestros como a estudiantes, y entrevista 

al rector de la institución, para saber el grado de experiencia que poseen 

sobre la inteligencia emocional, si están de acuerdo con la elaboración de 

una guía metodológica, si desean adquirir el conocimiento para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que aplicando 

herramientas como la observación, encuesta y entrevista, permita conocer 
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la realidad para descubrirla y transformarla con el uso de técnicas y 

métodos que facilitaran el proceso de vivencias. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

El método de investigación que se utilizará para desarrollar el 

proyecto investigativo será cuantitativo, nos permite resolver el problema 

latente de los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”, cantón Guayaquil, ayudando a comprender la 

realidad de manera clara mediante la aplicación de encuestas, actividades 

o métodos que faciliten el inconveniente. 

“El enfoque cuantitativo (que representa, un conjunto de procesos) 

es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se podrá 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

conseguirá redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, 

una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 

las preguntas se establecen hipótesis y determinan variantes; se desarrolla 

un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto 

de la(s) hipótesis.” (Hernández Roberto, 2016) 

 

Tipos de Investigación 

Investigación Cualitativa 
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Estudia como suceden los eventos, mediante herramientas de recolección 

de información como entrevistas, indicaciones, se estudia las situaciones 

en las que se encuentran los seres humanos, es un modo natural y no 

intrusivo, es esencial experimentar la realidad tal como otros las perciben. 

Sandín Esteban (2003), la investigación cualitativa es una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos de 

educación y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia la exploración y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

Investigación Cuantitativa 

En el enfoque cuantitativo se utiliza métodos estadísticos para la 

medición y cuantificación de datos, de esta manera en el presente proyecto 

de investigación se tomó una población, se realizó el conteo y se calculó la 

muestra. En el caso de este proyecto el total de la muestra es mayor a 100 

por este motivo se calculó el factorial. 

Rodriguez Peñuelas (2010, p.32), señala que el método cuantitativo 

se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés 

por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar 

las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, graficas y un análisis numérico. 

Investigación descriptiva 
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En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Según Hernández, (2008), “Pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”, (Pág. 124). Mediante este 

tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico 

y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo se trata de 

responder o dar en cuenta el porqué del objeto que se investiga. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 Bibliográfica 

El investigador aplica este diseño de investigación apoyándose en 

textos, libros folletos, entrevistas artículos y demás fuentes de consultas 

bibliográficas las mismas que permiten obtener la información del problema 

en estudio. 

Según, Scheler (2010): Este tipo de investigación se apoya en fuentes 

de carácter documental de cualquier especie como bibliográfica, 

hemerográfica y archivista, la primera se basa en la consulta de libros, la 

segunda en artículos o ensayos de revistas o periódicos y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes. La investigación bibliográfica se empleó en los 
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momentos que se asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes 

textos, libros, documentos de consulta sobre la inteligencia emocional en el 

desarrollo intelectual, permite una amplia búsqueda de información sobre 

una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, 

pero no analiza los problemas que esto implica. 

 

 De campo 

La investigación de campo forma parte de las manipulaciones de las 

variables no comprobadas en la cual por medio de condiciones rigurosas 

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

y problemática investigativa, definiéndolo como método científico que 

permite la obtención de la realidad social, es decir la investigación pura 

frente a las situaciones y necesidades de fomentar procesos de desarrollo 

de la inteligencia emocional en los jóvenes aplicando así la influencia que 

estos tienen en la convivencia armónica aplicando conocimientos con fines 

prácticos. 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

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

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

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Descriptivo 



 
 

78 
 

Los estudios descriptivos ayudan a desarrollar cada uno de los 

fenómenos estudiados por medio de sus características describiendo 

así las variables y conceptos con el principal fin de especificar cada 

procesos en el desarrollo de la inteligencia emocional y la influencia que 

causas en la convivencia armónica a de los estudiantes y así poder 

establecer cada una de las relaciones entre las características y sus 

resultados usados para poder predecirlos. 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad 

que se produce de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo 

objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información 

significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos 

por la academia. (Abreu, 2014) 

 

 Explicativo 

En las investigaciones de tipo explicativas, buena parte de lo 

que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de 

este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares 

o diferenciadores. 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

 Análisis-síntesis 



 
 

79 
 

Análisis En el presente proyecto se implementó este método 

debido a que consiste en la desmembración de un todo, de este 

modo se procedió a realizar el análisis de toda la información 

recolectada, esto permite conocer el objeto de estudio y entender 

mejor su comportamiento, así se estableció una nueva teoría o 

concepto. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, 

la 52 química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se 

establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. 

 Inductivo-deductivo 

En él, se pasa de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de 

partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones 

no demostrables, o hipotéticos deductivo, si las premisas de 

partida son hipótesis contrastables. 

 Deductivo-inductivo 

Mediante este se aplican los principios descubiertos a determinados 

referentes, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción 

en la investigación es doble: el primero consiste en encontrar 
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principios desconocidos, a partir de los conocidos. El segundo sirve 

para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. 

 Entrevista  

Es un intercambio de ideas, opiniones y más entre dos o más 

personas mediante una conversación, en la cual existe un 

moderador o entrevistador todo se rige referente a un tema en 

específico. 

 Encuesta  

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de 

las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 Observación 

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

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica 

entre el sujeto que observa y el elemento que es observado, que es 

el inicio de toda comprensión de la realidad.(Salado, 2016) 

 

3.6. Instrumentos de investigación 
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Cuestionario:  

“El cuestionario es una serie de preguntas relativas a una temática 

para obtener información” (Hurtado, 2000) 

Con este instrumento de investigación se facilitó a una mejor 

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

en cuenta la búsqueda de implementar estrategias que estimulen la 

inteligencia emocional en los estudiantes, padres y maestros. Para 

así obtener mejores resultados en poder tener la capacidad de 

controlar las emociones resolviendo los problemas de manera 

pacífica, obteniendo el bienestar para sí mismo y para los demás. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

(Galindo, 2019) 

Para el presente proyecto de tesis se tomó en cuenta como 

población a los docentes y estudiantes del noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia” de la 

Zona 8 Distrito 3, los cuales ascienden a 117 estudiantes, y 37 

docentes. 
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Población de estudio Docentes 
 

N.º Población  Cantidad  Jornada  

1 Docentes 20 Matutino 

2 Docentes  17 Vespertino 

 

Población de estudio Estudiantes 
 

N.º Población  Cantidad  Jornada  

1 
Noveno de 
básica 

68 Matutino 

2 
Noveno de 
básica  

49 Vespertino 

 

Muestra 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población 

de la que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. 

(Tamayo, 2019) 

Es una parte extraída mediante métodos representados por 

un conjunto llamado población, se basa en una muestra estadísticas 

de 117 estudiantes y 37 docentes, el proceso más utilizado son las 

encuestas para determinar la necesidad que tienen, es una consulta 

a un número determinado de personas sobre un tema determinado 

que se denomina cuestionario, que permite recoger datos de dichas 

preguntas. 

Para Trespalacios Gutiérrez uno de los autores de libro 

Investigación de Mercados, expresa el término de encuesta como: 
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“Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a prioritarias las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.” 

(Abejón, 2019) 

El autor dice que la encuesta es u instrumento de 

investigación descriptiva, debido a que se elije un numero de 

personas, a las cuales se le hace una serie de preguntas, las cuales 

sirven para obtener información, el presente proyecto de titulación 

se ha tomado en cuenta a los estudiantes y docentes del noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Republica de 

Francia” de la Zona 8 Distrito 3, se obtendrá los datos con la 

respectiva formula: 

FORMULA ESTUDIANTES 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (117) 

(𝑒) 2= Error permitido al cuadrado= (0,05)  

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  117

(0.05)2(117 − 1) + 1 
 

𝑛 =
  117

(0,0025) (116) + 1 
 

𝑛 =
  117

1,29 
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𝑛 = 90,6 

𝒏 = 𝟗𝟎 

 

           FORMULA DOCENTES 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (37) 

(𝑒) 2= Error permitido al cuadrado= (0,05)  

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  37

(0.05)2(37 − 1) + 1 
 

𝑛 =
  37

(0,0025) (36) + 1 
 

𝑛 =
  37

1.09 
 

 

𝑛 = 28,6 

𝒏 = 𝟐𝟖 

 

3.8. Análisis e Interpretación de Datos 

 

Se precisa el análisis y debate de resultados de la 

investigación de campo aplicada a docentes, estudiantes y 

representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia. Este consiste en entender los elementos de 

información y evaluar en cuál forma contestan a interrogantes 

existentes. 
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En tanto que, se interpretan resultados tratando de relacionar 

datos recopilando la teoría. En dicho sentido, al discernir información 

es parte del estudio de relación de resultados con planteamiento del 

problema, variables, interrogantes e instrumentos de recolección de 

datos. Requerirá mayor habilidad, creatividad intelectual esta etapa 

por parte del investigador, de tal manera  existen puntos de 

coincidencia en resultados conseguidos en planteamientos dentro 

del esquema de investigación. Se efectuó una entrevista al rector de 

la Unidad Educativa, la que fue contestada con claridad y 

responsabilidad en cada pregunta, a parte fue de mucha ayuda en 

el proyecto ya que con esta se logró seguir con las respectivas 

encuestas que son de gran importancia en esta temática. 

Las preguntas realizadas al rector en la entrevista fueron 

contestadas con palabras propias de él, se encontrará antes de la 

codificación estadísticas de encuestas. El proyecto en tablas, 

gráficos y análisis de cada interrogante aplicada. 

Las encuestas fueron creadas en base a la escala de Likert, las 

mismas fueron sencillas y de fácil comprensión para cada 

encuestado sobre: Influencia de la inteligencia emocional en el 

desempeño Académico en las Ciencias Naturales. Dicha 

información se procesó mediante el sistema de cómputo Microsoft 

Word y Excel en los cuáles fueron elaboradas las tablas con sus 

respectivos gráficos estadísticos. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.7.1. Encuesta aplicada a los docentes  

1- ¿Cree usted que los estudiantes conocen el rol de la 
inteligencia emocional en el entorno escolar en el aprendizaje 
del entorno natural y social? 

Tabla 1 Pregunta 1 de la encuesta a los docentes. 

¿Cree usted que los estudiantes conocen el rol de la inteligencia 

emocional en el entorno escolar en el aprendizaje del entorno 

natural y social? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 7 25% 

En desacuerdo 15 54% 

Muy en 

desacuerdo 

2 7% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 1 Inteligencia Emocional 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

40% está en de acuerdo que tiene conocimiento de la inteligencia 

emocional dentro de la Unidad Educativa, al 30% le es indiferente, el 

20% está en desacuerdo y al 10% muy en desacuerdo. 

0

40

30

20

10

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la inteligencia emocional influye 

en el desarrollo de clases del entorno natural y social? 

Tabla 2 Pregunta 2 de la encuesta a los docentes. 

¿Considera usted que la inteligencia emocional influye en el desarrollo 

del entorno natural y social? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 

2 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 12 43% 

Indiferente 7 25% 

En desacuerdo 5 18% 

Muy en desacuerdo 2 7% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 2  Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 10% de los 

encuestados consideran que están Muy de acuerdo con que la 

inteligencia emocional influye en el desarrollo clases en ciencias 

naturales en la Unidad Educativa, mientras que el 40% está De 

acuerdo, al 30% le es Indiferente, el 10% está en desacuerdo. 
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10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3- ¿Existe la aplicación de la inteligencia emocional en el 
entorno de la institución educativa? 
 
Tabla 3 Pregunta 3 de la encuesta a los docentes 

¿Existe la aplicación de la inteligencia emocional en el entorno de la 

institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 

3 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente 9 32% 

En desacuerdo 7 25% 

Muy en desacuerdo 8 29% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 3  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 
Comentario: Los resultados obtenidos de los encuestados 

muestran que el 10% está muy de acuerdo ellos consideran que 
existe la aplicación dentro de la inteligencia emocional dentro de la 
institución, mientras el 50% están de acuerdo, el 20% le es 
indiferente y el 20% muy desacuerdo. 
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4- ¿Considera usted que para mejorar el aprendizaje del 

entorno natural y social se puede usar la inteligencia 

emocional? 

Tabla 4 Pregunta 4 de la encuesta a los docentes. 

¿Considera usted que para mejorar el aprendizaje del entorno natural y 

social se puede usar la inteligencia emocional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 

4 

Muy de acuerdo 16 57% 

De acuerdo 7 25% 

Indiferente 3 11% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 4 Inteligencia Emocional 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 40% de los 

encuestados contestaron de acuerdo, que consideran que si se 

puede usar inteligencia emocional para mejorar el aprendizaje 

dentro de la Unidad Educativa mejoraría el entorno ambiental de la 

institución, el 30% le es indiferente y al 20%  está en desacuerdo. 
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5- ¿Está usted de acuerdo con la forma en que se solucionan 
los inconvenientes dentro de la Unidad Educativa? 
Tabla 5 Pregunta 5 de la encuesta a los docentes. 

¿Está usted de acuerdo con la forma en que se solucionan los 

inconvenientes dentro de la Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 

5 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente 10 36% 

En desacuerdo 5 18% 

Muy en desacuerdo 8 29% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 5 Inteligencia Emocional 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos muestran 

que el 60% de los encuestados contestaron muy de acuerdo, con 

la forma en que se solucionan los inconvenientes de la institución 

educativa dentro de la Unidad Educativa, el 30% están de acuerdo, 

el 10% le es indiferente. 
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6-¿En la sociedad actual se involucra la inteligencia emocional 
dentro del aprendizaje? 
Tabla 6 Pregunta 6 de la encuesta a los docentes. 

¿En la sociedad actual se involucra la inteligencia emocional dentro del 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 

6 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente 13 46% 

En desacuerdo 3 11% 

Muy en desacuerdo 7 25% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Gráfico 6 Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 
 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 50% de los 

encuestados contestaron de acuerdo, con el involucramiento de la 

inteligencia emocional, que se realiza por parte de las autoridades 

de la Unidad Educativa, el 20% le es indiferente, el 20% está en 

desacuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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7- ¿Sabe cuál es la importancia de un buen manejo de 
emociones en la institución educativa? 
 

Tabla 7 Pregunta 7 de la encuesta a los docentes. 

¿ Sabe cuál es la importancia de un buen manejo de emociones en 

la institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente 7 25% 

En desacuerdo 5 18% 

Muy en desacuerdo 12 43% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 7  Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de la encuesta muestra que el 60% de los encuestados 

contestaron estar muy de acuerdo, en la importancia de un 

buen manejo de emociones la Unidad Educativa, el 30% están 

de acuerdo y al 10% le es indiferente. 
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8- ¿Cree usted que las instituciones educativas requieren 
aplicar la inteligencia emocional en mejora del ambiente 
educativo? 
Tabla 8 Pregunta 8 de la encuesta a los docentes. 

¿Cree usted que las instituciones educativas requieren aplicar la 

inteligencia emocional en mejora del ambiente educativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 17 61% 

De acuerdo 5 18% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 3 11% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 8  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 20% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 50% está de acuerdo 

en las instituciones educativas requieren aplicar la inteligencia 

emocional de la Unidad Educativa a y el 20% le es indiferente y el 

10% está en desacuerdo. 
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9- ¿Cree usted que la falta de valores influye en el desarrollo 
de la inteligencia emocional de los estudiantes y en el sistema 
educativo? 

 
Tabla 9 Pregunta 9 de la encuesta a los docentes. 

¿Está usted de acuerdo participar  en talleres y capacitaciones 

sobre Producción más limpia dentro de la Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 19 68% 

De acuerdo 3 11% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 3 11% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 9 Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

la encuesta muestra que el 20% de los encuestados contestaron 

Muy de acuerdo, el 40% de acuerdo en que existe en  la falta de 

valores influye en el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes y en el sistema educativo de la Unidad Educativa, 

aunque el 30% y el 10% les resulte indiferente y en desacuerdo. 
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10- ¿Considera importante la elaboración y socialización de 
un plan didáctico basado en inteligencia emocional para 
mejorar el aprendizaje del entorno natural y social? 

 
Tabla 10 Pregunta 10  de la encuesta a los docentes. 

¿Considera importante la elaboración y socialización de un plan 

de producción más limpia para mejorar el aprendizaje del entorno 

natural y social? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 20 71% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 3 11% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 2 7% 

TOTALES 28 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 10  Inteligencia Emocional 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: De acuerdo a la respuesta de las encuestas 

manifiestan que el 20% está muy de acuerdo, el 40% está de 

acuerdo que considera importante la elaboración y socialización de 

un plan didáctico basado en inteligencia emocional para mejorar el 

aprendizaje de Ciencias Naturales, el 30% es indiferente y el 10% 

en desacuerdo. 

20%

40%

30%

10%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

96 
 

3.7.2. Análisis e Interpretación de Resultados de 

Representantes Legales  

1- ¿Considera Usted que existe carencia del uso de inteligencia 
emocional dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 11 Pregunta 1 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Considera Usted que existe carencia del uso de inteligencia emocional dentro de la 

Unidad Educativa? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

Ítems No 1  

Muy de acuerdo  21 28% 

De acuerdo  3 4% 

Indiferente  3 4% 

En desacuerdo  2 3% 

Muy en desacuerdo  46 61% 

Totales  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  
Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 11  Inteligencia Emocional 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Según los resultados obtenidos el 28% de los 
encuestados contestaron muy de acuerdo en que existe carencia 
del uso de inteligencia emocional. 
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2- ¿Está de acuerdo Usted al decir que su representado tiene 
mínima conciencia emocional? 
Tabla 12 Pregunta 2 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Está de acuerdo Usted al decir que su representado tiene mínima 

conciencia emocional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 8 11% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 63 84% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 12  Inteligencia Emocional 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 11% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que consideran que su 

representado tiene mínima conciencia emocional, y el 3% están de 

acuerdo, mientras que el 1% afirmó sentirse indiferente. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3- ¿Considera usted que mediante las clases de Entorno 

Natural y social se podrá aumentar el aprendizaje de 

inteligencia emocional dentro de la institución? 

Tabla 13 Pregunta 3 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Considera usted que mediante las clases de Entorno natural y social 

se podrá aumentar el aprendizaje de inteligencia emocional dentro de 

la institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 67 89% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 13  Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: La encuesta realizada muestra que el 89% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo en que mediante las 

clases de entorno natural y social se podrá aumentar el aprendizaje 

de inteligencia emocional, dentro de la institución, el 7% están de 

acuerdo, al 4% le es indiferente. 
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4- ¿Está usted de acuerdo se enseñen a sus representados 

algunas técnicas de inteligencia emocional que puedan aplicar 

dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 14 Pregunta 4 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Está usted de acuerdo se enseñen a sus representados algunas 

técnicas de inteligencia emocional que puedan aplicar dentro de la 

Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 67 89% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 14  Inteligencia Emocional 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por:  Gregory Ayoví 

 

Comentario: Los resultados muestran que el 3% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 4% de acuerdo, se 

enseñen a sus, el 89% le es indiferente, el 3% está en desacuerdo 

mientras que el 1% está en muy desacuerdo. 
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5-¿Está usted de acuerdo con la forma en que se solucionan 

inconvenientes dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 15 Pregunta 5 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Está usted de acuerdo con la forma en que se solucionan 

inconvenientes dentro de la Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 8 13% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 56 74% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 15  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: los resultados de la encuesta aplicada muestra que 

el 13% de los encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 6% con 

la forma en que se separan de desechos sólidos dentro de la 

Unidad Educativa, al 74% le es indiferente y el 6% está en 

desacuerdo y el 1% Muy en desacuerdo. 
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6- ¿Está usted de acuerdo con la importancia del uso de la 
inteligencia emocional para evitar desavenencias y conflictos, 
que puedan existir  por parte de las autoridades de la Unidad 
Educativa? 
Tabla 16 Pregunta 6 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Está usted de acuerdo con la importancia del uso de la inteligencia 

emocional para evitar desavenencias y conflictos, que puedan 

existir  por parte de las autoridades de la Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 67 89% 

En desacuerdo 2 3% 

Muyen desacuerdo 1 1% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 16  Inteligencia Emocional 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 10% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo 

con la importancia del uso de la inteligencia emocional para evitar 

desavenencias y conflictos, que puedan existir  por parte de las 

autoridades de la Unidad Educativa. 
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7-¿Está usted de acuerdo con que sus representados 

participen en actividades de  aprendizaje de inteligencia 

emocional en la Unidad Educativa? 

Tabla 17 Pregunta 7 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Está usted de acuerdo con que sus representados participen en 

actividades de  aprendizaje de inteligencia emocional en la 

Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 67 89% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 17  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Al realizar los respectivos análisis muestran que el 

89% de los encuestados contestaron Muy de acuerdo con que sus 

representados participen en actividades de  aprendizaje de 

inteligencia emocional en la Unidad Educativa junto del 7% que 

respondió que está de acuerdo. 
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8-¿Está usted de acuerdo se implemente un plan de solución 

de inconvenientes dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 18 Pregunta 8 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Está usted de acuerdo se implemente un plan de solución de 

inconvenientes dentro de la Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 8 11% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 63 84% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 18  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: Se muestran que el 11% de los encuestados 

contestaron Muy de acuerdo y el 3% de acuerdo en que se 

implemente un plan de solución de inconvenientes dentro de la 

Unidad Educativa o, el 1% le es indiferente, al igual que los que se 

encuentran de desacuerdo. 
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9-¿Está usted de acuerdo participar en talleres y capacitaciones sobre 

beneficios de la inteligencia emocional dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 19 Pregunta 9 de la encuesta a los representantes legales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 19  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Se puede apreciar que el 28% de los encuestados 

refirieron estar muy de acuerdo,  el 4% de los encuestados 

contestaron estar de acuerdo en participar en talleres y 

capacitaciones sobre beneficios de la inteligencia emocional dentro 

de la Unidad Educativa, al 4% le es Indiferente y el 3% en 

desacuerdo y el 46% restante está muy en desacuerdo. 

28%

4%

4%

3%

61%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

¿Está usted de acuerdo participar en talleres y capacitaciones sobre 

beneficios de la inteligencia emocional dentro de la Unidad Educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA

S 

PORCENTAJE

S 
 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo 21 28

% 
De acuerdo 3 4% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 2 3% 
Muy en desacuerdo 46 61

% 
TOTALES 75 10

0% 
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10-¿Considera importante la elaboración y socialización de 
un plan de uso y beneficios de la inteligencia emocional para 
mejorar el aprendizaje de Entorno Natural y  social? 
Tabla 20 Pregunta10 de la encuesta a los representantes legales. 

¿Considera importante la elaboración y socialización de un plan de 

uso y beneficios de la inteligencia emocional para mejorar el 

aprendizaje de Entorno Natural y social? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 67 89% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 75 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 20  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: De los resultados obtenidos el 89% de las 

respuestas contestaron Muy de acuerdo que considera importante 

la elaboración y socialización de un plan de uso y beneficios de la 

inteligencia emocional para mejorar el aprendizaje de entorno 

natural y social, el 7% está de acuerdo y al 4% le es indiferente. 
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3.7.3. Análisis e Interpretación de Resultados de la encuesta a 

Estudiantes  

1-¿Considera usted que la inteligencia emocional ayuda en su 

aprendizaje en la asignatura de Entorno Natural y Social? 

Tabla 21 Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes 

¿ Considera usted que la inteligencia emocional ayuda en su 

aprendizaje en la asignatura de Entorno Natural y Social? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 2 4% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 12 13% 

En desacuerdo 15 16% 

Muy en desacuerdo 56 62% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 21 Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: Según los resultados obtenidos el 4% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, el 5% de acuerdo que la 

institución educativa Considera usted que la inteligencia emocional 

ayuda en su aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, 

mientras que el 13% le es indiferente y el 16% está en desacuerdo. 
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107 
 

2- ¿Se aplica la inteligencia emocional en el entorno escolar 

dentro del aprendizaje de ciencias naturales? 

Tabla 22 Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes 

¿Se aplica la inteligencia emocional en el entorno escolar dentro 

del aprendizaje de ciencias naturales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 78 86% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 22 Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 1% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo que existe una 

inteligencia emocional en el entorno escolar dentro del aprendizaje 

de ciencias naturales, y el 36,25% están de acuerdo, el 4% esta 

Indiferente mientras que el 6% se muestra en   desacuerdo y el 86% 

muy en desacuerdo. 
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3- ¿En su unidad educativa se aplica la inteligencia 

emocional en el entorno de clases? 

Tabla 23 Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes 

¿ En su unidad educativa se aplica la inteligencia emocional en el 

entorno de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 84 94% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 23  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

muestran que el 94% de los encuestados contestaron mostrarse 

indiferentes, en su unidad educativa se aplica la inteligencia 

emocional en el entorno de clases, el 3% están en  desacuerdo y al 

3% restante está muy en desacuerdo. 
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4-¿Está de acuerdo usted en el uso de la inteligencia 

emocional para impartir las clases? 

Tabla 24 Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes 

¿ Está de acuerdo usted en el uso de la inteligencia emocional 

para impartir las clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 84 94% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 24  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

muestran que el 94% de los encuestados contestaron mostrarse 

indiferentes, en el uso de la inteligencia emocional para impartir las 

clases, el 3% están en desacuerdo y al 3% restante está muy en 

desacuerdo 
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5- ¿Está usted de acuerdo que al realizarse prácticas de 

inteligencia emocional para  mejorar el ambiente educativo en 

la institución? 

Tabla 25 Pregunta 5 de la encuesta a los estudiantes 

¿ Está usted de acuerdo que al realizarse prácticas de 

inteligencia emocional para  mejorar el ambiente 

educativo en la institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORC

ENTA

JES 

 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo 67 7

4

% 

De acuerdo 5 5

% 
Indiferente 3 3

% 
En desacuerdo 15 1

8

% 

Muy en desacuerdo 0 0

% 
TOTALES 90 1

0

0

% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 
Gráfico 25  Inteligencia Emocional 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 74% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo que al realizarse 

prácticas de inteligencia emocional para  mejorar el ambiente 

educativo en la institución, y el 5% están de acuerdo, el 3% esta 

Indiferente mientras que el 18% se muestra en desacuerdo. 
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6-¿Estaría de acuerdo en participar en talleres para crear 

una conciencia basado en inteligencia emocional? 

Tabla 26 Pregunta 6 de la encuesta a los estudiantes 

¿ Estaría de acuerdo en participar en talleres para crear 

una conciencia basado en inteligencia emocional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 

6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 84 94% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en 

desacuerdo 

3 3% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

 

Gráfico 26  Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

muestran que el 94% de los encuestados contestaron mostrarse 

indiferentes, Está de acuerdo que al realizarse prácticas de 

inteligencia emocional para  mejorar el ambiente educativo en la 

institución, el 3% están en desacuerdo y al 3% restante está muy 

en desacuerdo. 
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7-¿Conoce usted cuál es la importancia de un buen 

manejo de emociones de una institución educativa? 

Tabla 27 Pregunta 7 de la encuesta a los estudiantes 

¿Conoce usted cuál es la importancia de un buen manejo de 

emociones de una institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA

S 

PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 

7 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 78 86% 

TOTALES 90 100

% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 
Gráfico 27 Inteligencia Emocional 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 1% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo que Conoce usted cuál 

es la importancia de un buen manejo de emociones de una 

institución educativa, y el 36,25% están de acuerdo. 
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8- ¿Considera usted que la institución se vería beneficiado al 

fomentar nuevos hábitos al resolver situaciones desde los 

estudiantes hacia la institución? 

Tabla 28 Pregunta 8 de la encuesta a los estudiantes 

¿ Considera usted que la institución se vería beneficiado al 

fomentar nuevos hábitos al resolver situaciones desde los 

estudiantes hacia la institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 67 74% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 15 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 28  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 74% de los 

encuestados contestaron estar de acuerdos que considera que la 

institución se vería beneficiado al fomentar nuevos hábitos al 

resolver situaciones desde los estudiantes hacia la institución, y el 

5% están de acuerdo, el 3% esta Indiferente mientras que el 18% 

se muestra en desacuerdo. 
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9-¿Cree usted que las instituciones educativas requieren de 

la inteligencia emocional para un mejoramiento de la 

educación? 

Tabla 29 Pregunta 9 de la encuesta a los estudiantes 

¿Cree usted que las instituciones educativas requieren de la 

inteligencia emocional para un mejoramiento de la educación? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 78 86% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 29  Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 1% de los encuestados 

contestaron Muy de acuerdo en que las instituciones educativas requieren 

de la inteligencia emocional para un mejoramiento de la educación, y el 

36,25% están de acuerdo, el 4% esta Indiferente . 
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10-¿Considera usted que el aprendizaje de la inteligencia 
emocional puede traer beneficios en la enseñanza del entorno 
natural y social? 
Tabla 30 Pregunta 9 de la encuesta a los estudiantes 

¿Considera usted que el aprendizaje de la inteligencia emocional 

puede traer beneficios en la enseñanza de las ciencias naturales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 78 86% 

TOTALES 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

 

Gráfico 30   Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia  

Elaborado por: Gregory Ayoví 

Comentario: La encuesta aplicada muestra que el 1% de los 

encuestados contestaron Muy de acuerdo con el uso que el 

aprendizaje de la inteligencia emocional puede traer beneficios en 

la enseñanza de las ciencias naturales, y el 36,25% están de 

acuerdo, el 4% esta Indiferente. 

1% 3%

4%
6%

86%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.8.4. Prueba del Chi Cuadrado 

Estableciendo el nivel de significancia  

(F-1).(C-1)=(2-1).(5x1) 

=(3).(5) 

=15 

Cálculo de la frecuencia esperada  

 Totalmen

te de 

acuerdo  

De 

acuerd

o  

Indiferen

te  

En 

desacuer

do  

Totalment

e en 

desacuer

do 

Tot

al  

Docentes  34 (61.3) 50 

(18,2) 

28 (13.7) 13 

(32.11) 

1 (0.67) 126 

Estudiant

es  

239 

(211,7) 

31 

(62.8) 

33 (47.3) 130 

(110.9) 

2 (2,32) 435 

Represen

tantes 

154(211,

7) 

3 

(62.8) 

8 (47.3) 152(110.

9) 

98 (2,32) 415 

 Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

Docentes  34 50 28 13 1 126 

Estudiantes  239 31 33 130 2 435 

Representantes 154 3 8 152 98 415 

Total  427 84 69 295 101 976 
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Total  427 84 69 295 101 976 

Cálculo de la chi cuadrada  

Fórmula  

∑
(𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑒𝑥𝑝𝑖)

2

𝑒𝑥𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

      

 Totalmente 

de acuerdo  

De 

acuerdo  

Indiferente  En 

desacuerdo  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total  

Docentes  34 (61.3) 50 

(18,2) 

28 (13.7) 13 (32.11) 1 (0.67) 126 

Estudiantes  239 

(211,7) 

31 

(62.8) 

33 (47.3) 130 (110.9) 2 (2,32) 435 

Representantes 154(211,7) 3 (62.8) 8 (47.3) 152(110.9) 98 (2,32) 415 

Total  427 84 69 295 101 976 

 

Casillas (x,y) O E (O-E) (O-E)2 (𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Docentes Totalmente 

de acuerdo 

34 61.3 -27.3 745.29 12.15 

Docentes De acuerdo 50 18.2 31.8 1011.24 18.40 

Docentes Indiferente 28 13.7 14.3 204.49 14.92 

Docentes En 

desacuerdo 

13 32.11 -

19.11 

365.19 11.37 
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Docentes Totalmente 

en desacuerdo 

1 0.67 0.33 0.108 0.16 

Estudiantes 

Totalmente de acuerdo 

239 211.7 27.3 745.29 3.52 

Estudiantes De 

acuerdo 

31 62.8 -31.8 1011.24 16.10 

Estudiantes Indiferente 33 47.3 -14.3 204.49 4.32 

Estudiantes En 

desacuerdo 

130 110.9 19.1 365.19 3.29 

Estudiantes 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 2.32 0.32 0.102 0.04 

Representantes 

Totalmente de acuerdo 

239 211.7 27.3 745.29 3.52 

Representantes  De 

acuerdo 

31 62.8 -31.8 1011.24 16.10 

Representantes 

Indiferente 

33 47.3 -14.3 204.49 4.32 

Representantes En 

desacuerdo 

130 110.9 19.1 365.19 3.29 

Representantes 

Totalmente de acuerdo 

2 2.32 0.32 0.102 0.04 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño aplicada a 

los estudiantes de noveno año de educación básica en el área de entorno 

natural y social de  Unidad Educativa fiscal “Republica de Francia” zona 8. 

4.2. Justificación 

El actual trabajo de investigación es provechoso, ya que analiza 

corregir la metodología del sistema educativo, mediante estrategias que 

animen el interés por aprender, a desarrollar la inteligencia emocional 

instituida en parámetros legales establecidos por la Constitución de la 

república del Ecuador, Loe, Marco Legal Educativo. Empleando la ley de la 

región andina que impulsara el avance, que se ha transformado en el 

principio rector de nuestro patria -Sumak Kawsay plantea: “Mejorar la 

calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la 

Constitución”; (Constitución del Ecuador, 2014, pág. 85 Art 276). 

Observando que esta Institución educativa tiene una gran trayectoria 

académica se debe verificar conocimientos  basados en estrategias tal 

como lo manifiesta el Marco Legal Educativo del Ministerio de Educación. 

La causa de llevar a cabo este análisis se da en el requerimiento de 

producir un ambiente escolar en el que no se trate solo de tener la razón 

más a parte exista la emoción en la enseñanza, la evaluación y aprendizaje 

de ciencias naturales. 
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Ya que actualmente es normal educar a infantes y jóvenes ciencias 

naturales, historia, matemáticas y otras disciplinas, en varias situaciones 

reducidas a algoritmos y varias fórmulas, buscando favorecer lo intelectual 

y dejando de lado el ser empático con otras personas y por ende llevando 

a generar aptitudes facilitadores de logros en convivencia con otros seres 

humanos y comunidad en general, además de volver excelentes seres 

humanos a estudiantes, muy buenas parejas, padres de familia, madres, 

compañeros laborales, amistades y de más. 

Es de esta forma el procedimiento rápido que se vive en Colombia, 

el fin de familias nucleares y grandes en la sociedad lleva a casi un 30 % 

de que estudiandos vivan en casas con parejas divorciadas y cerca de un 

25% suelen ser niños sin hermanas o hermanos, esto causa que en centros 

de estudio sea cada momento más complicado el desempeño o avance de 

las relaciones. 

Para concluir es importante investigar el buen uso de la inteligencia 

emocional en la institución ,con el fin de mejorar la formación integral en 

teoría. 

En esta postmodernidad el reto escolar es específicamente en la 

formación de estudiantes sin favorecer lo sentimental sobre lo racional o 

viceversa, separar la acción de la imaginación, ni dividir lo social del 

crecimiento individual. 

La inteligencia emocional beneficia a personas de todas las edades 

dado está esta conjuntamente relacionada a habilidades personales más 
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que a algún tipo de estudio académico dado que esta consiste en el 

desenvolvimiento del individuo dentro del entorno, gestionar correcta y 

convenientemente las emociones para el cumplimiento de metas  sabiendo 

usar de manera adecuada el tono de voz, sensaciones, actitudes para así 

llevar a cabo buenas relaciones con quiénes rodean al ser humano. 

El estudiante encuentra conveniencia en el uso inteligente de las 

emociones ya que esta le permite desarrollar la habilidad de trabajar en 

equipo, volverse una persona más colaborativa e incluso un poco más 

analítica. 

El personal docente obtiene beneficios en la inteligencia emocional 

ya que esta le enseña o permite desarrollar la capacidad de influenciar, 

generar equipos, resolver conflictos, escuchar activamente a las personas 

mejorando en gran cantidad las relaciones dentro y fuera de la unidad 

educativa. 

La unidad educativa encuentra un amplio espectro de beneficios en 

el manejo conveniente de emociones dado que cada emoción tiene su lugar 

en el ser humano y su respectivo entorno, por lo cual es importante tener 

claro toda la utilidad y formas de lograr un buen desarrollo de emociones y 

sentimientos dentro de la institución para que dentro de la misma se les 

enseñe a los estudiantes a evitar emociones inapropiadas en diferentes 

contextos. 

La razón que incita a desarrollar el presente escrito de investigación 

se da por el requisito de crear una cultura educativa en la cual no solo exista 
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la razón sino también exista le emoción por ambas partes dentro de la 

enseñanza, el aprendizaje y evaluación de ciencias naturales. 

Actualmente es normal enseñar a niños y adolescentes ciencias 

naturales, matemáticas, historia y demás áreas de conocimiento, en 

muchos casos reducidas a fórmulas y algoritmos, procurando mejorar lo 

cognitivo y olvidándose de enseñar a discernir a otros seres humanos y a 

sí mismos, a generar habilidades que posibiliten el éxito en la supervivencia 

o vida social de individuos en soledad o en grupos, además re requiere 

lograr que estudiantes se conviertan en excelentes seres humanos en 

todos los posibles ámbitos que se puedan desempeñar a lo largo de la vida. 

Por este proceso de vida tan acelerado que se vive en países como 

Colombia, Ecuador, Perú y alrededor del mundo la disminución de familias 

extensas o amplias y muy nucleares para la sociedad implica que cerca del 

30% de estudiantes residan en hogares de padres divorciados, cerca del 

25% son niños sin hermanos ni hermanas, esto acusa que en aulas 

estudiantiles se vuelva más complicado y casi incontrolable llevar la 

situación. 

El resultado de esto lleva a apostar de manera investigativa que 

busque rescatar la inteligencia emocional escolar, con el fin de contribuir 

en la formación teórica dentro del ámbito general. 

El desafío escolar en la actualidad se encasilla dentro de la 

postmodernidad, cabalmente la formación integral de aprendices, sin 

beneficiar racionalmente lo emocional, tampoco independizar la acción de 

la imaginación, menos dividir el avance individual de lo social. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Determinar y promover la influencia de la Inteligencia Emocional  

para el desarrollo del aprendizaje significativo mediante estudios 

bibliográficos, encuestas a docentes, estudiantes, comunidad educativa de 

la Institución para la elaboración de una guía didáctica la cuál será usada 
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en beneficios de todos quienes la conforman, además de fomentar el 

desarrollo de la inteligencia emocional mediante la aplicación de la guía 

metodológica distribuidos de manera que el proceso de crecimiento sea 

productivo mediante talleres y actividades generadas para este fin. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Establecer la calidad de la inteligencia emocional a través de encuestas 

y entrevistas a la comunidad educativa “República de Francia”. 

 Mejorar la calidad del esrudio perdurable en el área de entorno natural 

y social. Mediante encuestas a docentes, estudiantes, colectividad 

institucional de la institución, Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia”. 

 Elegir los aspectos más sobresalientes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 Ofrecer una formación integral abordando las dimensiones del sentir, el 

pensar y el actuar. 

 Diseñar una estrategia alternativa para impartir educación emocional. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

     Teoría de aprendizaje mediado La teoría del aprendizaje mediado 

intenta responde ¿Cómo se aprende?, mediante la explicación de las 

relaciones, entre el estudiante, la sociedad y la cultura. Aquí el rol del 

docente, es de un facilitador de las herramientas y los entendimientos 

básicos que necesita el estudiante para que el aprendizaje se lleve a cabo.  
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Siendo esta teoría una de las más importantes dentro de la fundamentación 

de este proyecto debido a que en ella el estudiante se sirve del entorno y 

de las personas en él, para poder aprender.  

       Y para que esto se lleva acabo debe entablarse una relación social, 

mediante la cual ambas partes estén conscientes de su función y su 

espacio, es decir es vital que ambas partes posean una inteligencia 

emocional activa. Dentro de proceso de aprendizaje socio-constructivista 

encontramos diversos niveles y zonas de desarrollo de aprendizaje como 

son: 

  Nivel de desarrollo real (Es el nivel ya conocido por el estudiante 

mediante sus experiencias. Zona de confort) 

  Zona de desarrollo próximo.- Es el espacio en el cual el estudiante 

aprenderá en guía del docente y luego practicara hasta que vuelva esta una 

zona de confort para el mismo) 

Aspecto Psicológico 

TEORIA COGNITIVO - CONSTRUCTIVISTA. 

      El constructivismo es un conjunto de teorías que afirman que los seres 

humanos forman conocimientos y asimilación del mundo a través de las 

experiencias, existen a su vez varios tipos o ramificaciones dentro de la 

teoría constructivista pero el punto en común entre todas es que el 

aprendizaje es un proceso activo, realizado en formas y ritmos únicos de 

cada individuo y por sobre todo, que lo que sea nuevo va a ser que tenga 

el aprendiz. 

     Esta teoría tiene como principales representantes a: 
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  Jean Piaget.- epistemología genética (teoría que explica el proceso por 

el cual se llega de los estado de menor conocimiento a los estados de 

mayor conocimiento.)  

 Ausubel.- teoría del aprendizaje significativo (teoría del aprendizaje que 

se caracteriza por el reajuste y la reconstrucción del conocimiento cada vez 

que se adquiere un conocimiento nuevo)  Vygotsky.- teoría sociocultural 

del aprendizaje (teoría que se enfoca en las actividades sociales y 

culturales para el desarrollo cognitivo de los niños) 

Aspecto Sociológico 

       La sociología como el estudio de las relaciones humanas y las 

sociedades, tiene inmersa objetivos directos o indirectos de este proyecto, 

mediante el desarrollo de la inteligencia emocional y la implementación 

completa del paradigma educativo conocido como educación holística. Los 

problemas sociales actuales como que vive nuestro país tendrían una 

reducción inminente.  

Problemas relacionados directamente a la educación como:  

 El bullying  

 La deserción académica  

 Problemas de relaciones escolares 

 Y problemas indirectos a la educación tales como:  

 La drogadicción  

 El alcoholismo  

 La pobreza  
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Aspecto Legal 

Art. 27 de la constitución de la republica del ecuador 2008 La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

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

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

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

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

Código de bienestar y buen vivir. 

Es importante anotar que la violencia es causa y consecuencia del ciclo de 

la pobreza y el estancamiento económico, debido a las secuelas físicas, 

emocionales y psicológicas que deja en las víctimas. La violencia trunca el 

potencial de la sociedad, genera costos económicos y sociales a largo 

plazo y, por lo tanto, perjudica las posibilidades para un desarrollo 

sostenible. 

En fuentes legales como se puede ver en las citas anteriores, este proyecto 

es justificable y necesario para poder cumplir con los parámetros de vida 

establecido desde el gobierno del 2008, dentro de los cambios y reformas 

establecidos en la “Constitución de la República del Ecuador 2008“ y 

también en el marco del desarrollo de plan de vida conocido como 
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“Bienestar y Buen Vivir “ la educación responde a un eje estratégico para 

el desarrollo nacional desde los siguientes objetivos:  

 Desarrollo holístico del ser  Intelectual  Psicológico  Emocional  

Físico 

  Impulsara la paz, justicia, solidaridad  Valores y humanidad  

 Desarrollar capacidades y competencias para trabajar 

  Capacidades y competencias para la vida (ONU)  

 Autoconocimiento 

  Empatía 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 Este proyecto es factible debido a que cuenta con la 

autorización de las áreas de educación pertinentes y con el respaldo de las 

autoridades de los centros educativos que el intervienen como son: La 

Universidad de Guayaquil y el colegio República de Francia. Así mismo 

este proyecto se basa en un paradigma educativo ya establecido lo cual 

permite su desarrollo sin ningún tipo de contratiempos, y de manera 

autónoma. 

 El material estará disponible en las bibliotecas de ambos 

centros educativos y también en internet de forma gratuita. Debido a esto 

es fácil reforzarlo o implementarlo en cualquier tipo de metodología o 

técnica pedagógica que el maestro emplee según su asignatura. 

b. Factibilidad Financiera 
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La aplicación de este proyecto no necesita mayores implementaciones 

técnicas, es Factible porque cuenta con el debido financiamiento, los gastos 

serán asumidos netamente por el autor del presente proyecto de titulación, 

la institución educativa no asumirá ningún costo. 

Este proyecto fue desarrollado mediante programas de computación que 

son de conocimiento general como son: 

  Word (Formatos textuales.)  

 Excel (Plantillas, tablas y formulas)  

 Ilustrador (diseños y formatos)  

 YouTube (reflexiones actividades) 

 

c. Factibilidad Humana 

Este tipo de proyecto va dirigido al docente de la institución, sin 

embargo, este proyecto está abierto a cualquier tipo de autoridad pertinente 

o cualquier otra área del colegio como pueden ser administrativas o 

médicas. Debido a que se busca instruir a las personas que forman parte 

de este plantel en el desarrollo de la inteligencia emocional, pero también 

se busca mejorar las relaciones humanas que se establecen dentro de él. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Este proceso propone un cambio en las actividades dentro del salón 

de clase, mediante el uso de dinámicas, o actividades lúdicas acordes 

siempre a la temática que se va a enseñar, diversas actividades que 

promuevan el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos, el 

pensamiento creativo y critico entre otras habilidades para la vida 
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relacionadas con la inteligencia emocional necesaria para poder alcanzar 

un desarrollo holístico del ser. 

 

La propuesta consiste en originar una guía metodológica la cual  se 

conforma de talleres y actividades que permiten a docentes y estudiantes 

llevar un mejor ambiente dentro del aula de clase logrando así un desarrollo 

efectivo de la enseñanza no solo en la asignatura de ciencias naturales sino 

también en las demás, tomando en cuenta que esta guía permite a quiénes 

la ejecutan mejorar sus actitudes, desenvolvimiento e incluso adquirir 

nuevas aptitudes para lograr una mejor relación con las demás personas 

que conforman su entorno. 

Los talleres consisten en fomentar el desarrollo de la asertividad 

interna, externa y en equipo mediante dinámicas permitiendo a los 

participantes volverse más abiertos para reaccionar de manera calmada o 

adecuada acorde a las diferentes situaciones que se  presentan a diario en 

los distintos lugares a los que pueda asistir, también ayudan a que la 

persona reciba retroalimentación ante un acto o determinada conducta de 

manera tranquila y todo en un sentido amable dado que en muchos casos 

la retroalimentación dentro y fuera del ámbito educativo solo busca que la 

persona mejore. 

Las dinámicas se conforman de actividades las cuáles enseñan al 

ser humano a expresar sus emociones de manera clara, precisa y a la vez 

encontrar la mejor forma de comunicar una inconformidad ante actos que 

considere injustos en algún sentido, cada dinámica está enfocada en 
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realizar un trabajo con una emoción que pueda ser común encontrar en la 

vida diaria, tal como enojo, tristeza, ira, miedo, rencor, entre otras. 
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Img 01 caratula 
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Objetivo 

 

Fomentar el manejo, uso y conocimiento de la inteligencia emocional 

en las instituciones educativas deseando mejorar el desenvolvimiento 

interno y externo de educandos, docentes y parientes de estudiantes en 

general, llevando así la capacidad de generar mejores reacciones a 

problemas que se suscitan en el diario vivir a tal punto que los aprendices 

no sientas que es algo difícil de ejecutar sino más bien lo vean como algo 

fácil, conciso y muy aplicable a su cotidianidad. 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

 

 

 

 

TEMA: Autoconocimiento 

DURACIÓN: 25 minutos 

CONCEPTO:  

 

En el autoconocimiento se busca mejorar el actuar ante 
distintas situaciones de la vida  que se presentan a diario 
controlando el uso de emociones ya sea dentro del aula de clase o 
fuera de ella dado que está comprobado que en el paso de los años 
cada generación aprende diferente . 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Desarrollar el conocimiento interno y lograr un mejor 

desenvolvimiento externo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Generar una mejor percepción de si mismo. 

 Utilizar esta técnica para desarrollar la motricidad y la imaginación 

en los estudiantes. 

 Crear consciencia de como se es y cómo se actúa 

 
MATERIALES: 

 Hoja de papel 

 Pluma 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Se debe escribir en una hoja una situación por la cual a usted le han 

llamado la atención. 

 
 
 
 

2. Se escribe las emociones que usted sintió ante ese llamado de 

atención. 

 Img. 02 hoja 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se analizan las diferentes situaciones y emociones generadas ante ellas 

y se dan nuevas perspectivas de cómo actuar si estas se repitiesen. 

  

 

 

 

 

 

 

Img. 03 cuadro emociones 
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Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema:  Autoconocimiento    Asignatura: Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: A Eje Transversal: El cuidado de la salud y los hábitos 

de recreación de los estudiantes 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

• Ubicar el cerebro, el 

corazón, los pulmones y el 

estómago en su cuerpo, 

explicar sus funciones y 

relacionarlas con el 

mantenimiento de la vida. 

Actividades de Apertura: 

Lluvia de ideas sobre la cantidad de 

emociones que se generan que se 

acumularían dentro del ser humano. 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Estado de ánimo o disposición 

emocional hacia una cosa, un hecho 

o una persona. 

Dentro del ser humano existen 

emociones que pueden enfermarlo. 

Las emociones negativas  son la 

parte de las emociones que causan 

mucho dolor y stress a la persona, 

debido a que son tóxicas. 

 

En cambio las emociones positivas 

son aquellas que si bien son 

generadas por el ser humano, le 

pueden causar bienestar. 

Aplicación: 

La docente hace partícipe a cada 

estudiante a que expongan su 

criterio a manera de lluvia de ideas y 

conocer cada uno de sus criterios 

para llegar a una conclusión, luego 

de haber realizado el ejercicio. 

• Hoja de 

papel 

• Pluma 

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

 

 

 Diferencia el 

significado de 

emoción y de 

sentimiento 

• Presenta su 

trabajo de manera 

pulcra y creativa.  

• Dialoga 

sobre la 

importancia de un 

buen manejo 

emocional. 
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TEMA: Emociones en domino 

DURACIÓN: 20 minutos 

CONCEPTO:  

Consiste en escribir una emoción de la mano de una o varias 

situaciones que la puedan desencadenar, para así buscar formas 

diferentes de solucionar inconvenientes. 

OBJETIVO GENERAL:  

 Generar desenvolvimiento externo para reenfocar percepciones 

internas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Actuar de manera diferente ante situaciones cotidianas. 

 Utilizar esta técnica para desarrollar capacidad motricidad en los 

estudiantes. 

 Crear nuevos caminos mentales para antiguas situaciones. 

 
MATERIALES: 

 Cuadros de cartulina 

 Formatos de Cartulina 

 Tijera 

 Regla 

 Pluma 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se cortan pequeños cuadros de cartulina. 

 

2. Se dividen en dos cada cuadro de cartulina. 
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3. Se escribe en un cuadro la emoción y en el otro lo que la 

causa. 

 

  

 

 

 

 

 

Img.04 causa emociones 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema:  Emociones en domino    Asignatura: Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: B Eje Transversal: El cuidado de la salud y los hábitos 

de recreación de los estudiantes 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

• Ubicar el cerebro, el 

corazón, los pulmones y el 

estómago en su cuerpo, 

explicar sus funciones y 

relacionarlas con el 

mantenimiento de la vida. 

Actividades de Apertura: 

Se cortan pequeños cuadros de 

cartulina. 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Escribir una emoción de la 

mano de una o varias 

situaciones que la puedan 

desencadenar, para así buscar 

formas diferentes de 

solucionar inconvenientes. 

Aplicación: 

 Se escribe en un cuadro la 

emoción y en el otro lo que la causa. 

• Cuadros de 

cartulina 

• Formatos 

de Cartulina 

• Tijera 

• Regla 

• Pluma 

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

 

 

Identifica algunos 
elementos que 
pueden usarse para 
las emociones en 
domino. 

Argumenta sobre la 
importancia del 
practicar el buen 
manejo emocional. 
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TEMA: Emociones Mímicas 

DURACIÓN: 20 minutos 

CONCEPTO:  

Se realizan varias tarjetas para expresar emociones, las cuales deben ser 

adivinadas por otros compañeros y expresada mediante señas. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Generar la parte motriz e imaginación de los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Aprender a expresar las emociones de manera más clara. 

 Fomentar el desenvolvimiento ante distintas cotidianidades. 

 Generar nuevas actitudes y aptitudes en los participantes. 

 
MATERIALES: 

 Diccionario  

 Tijera 

 Regla 

 Pluma 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Cartulina cortada 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se elige una tarjeta. 

2. Se piensa como expresarla 

3. Se procede a expresarla 
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 Img. 05 fichas 

 

 

 

 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema:  Emociones Mímicas    Asignatura: Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: B Eje Transversal: El cuidado de la salud y los 

hábitos de recreación de los estudiantes 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

• Ubicar el cerebro, el 

corazón, los pulmones y el 

estómago en su cuerpo, 

explicar sus funciones y 

relacionarlas con el 

mantenimiento de la vida. 

Actividades de Apertura: 

Se cortan pequeños cuadros de 

cartulina. 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Escribir una emoción de la 

mano de una o varias 

situaciones que la puedan 

desencadenar, para así buscar 

formas diferentes de 

solucionar inconvenientes. 

Aplicación: 

 Se escribe en un cuadro la 

emoción y en el otro lo que la causa. 

• Cuadros de 

cartulina 

• Formatos 

de Cartulina 

• Tijera 

• Regla 

• Pluma 

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

 

 

Identifica algunos 
elementos que 
pueden usarse 
para las 
emociones en 
domino. 

Argumenta sobre 
la importancia del 
practicar el buen 
manejo 
emocional. 
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TEMA: Bosquejo de Emociones 

DURACIÓN: 25 minutos 

CONCEPTO:  

Se realizan distintas tarjetas para expresar sentimientos, las cuales deben 

ser adivinadas por otros compañeros y expresada mediante señas. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Enlazar cerebro emocional con cerebro racional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Cambiar de dinámica y descargar la emoción 

 Calmar emociones de manera sana y tranquila. 

 
MATERIALES: 

 papel 

 Tijera 

 Regla 

 Pluma 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 

PROCEDIMIENTO: 
1. Se debe colocar un bote de colores y una 

libreta o montón de papeles en un lugar 

accesible para los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Contar con antelación que pueden acudir 

a dibujar su emoción cuando lo necesiten. 
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3. Explicar que se puede garabatear o hacer dibujos más relajados. También se 

puede romper, arrugar o rasgar el dibujo una vez acabado. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Bosquejo de Emociones    Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: B Eje Transversal:  El desarrollo de valores 

humanos universales. 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

• Explorar y describir las 

interacciones, 

intraespecíficas e 

interespecíficas. 

Actividades de Apertura: 

Se debe colocar un bote de colores 

y una libreta o montón de papeles en 

un lugar accesible para los 

participantes. 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Se realizan distintas tarjetas para 

expresar sentimientos, las cuales 

deben ser adivinadas por otros 

compañeros y expresada mediante 

señas. 

Aplicación: 

 Explicar que se puede 

garabatear o hacer dibujos más 

relajados. También se puede 

romper, arrugar o rasgar el dibujo 

una vez acabado. 

• papel 

• Tijera 

• Regla 

• Pluma 

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

 

 Reconoce el 
estudiante los 
elementos en 
el bosquejo de 
emociones y le 
pueden servir 
para la vida 
diaria. 
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TEMA: Escucha activa: observa el lenguaje no verbal 

DURACIÓN: 15 minutos 

CONCEPTO:  

La audición estimulada se centra no solamente en las palabras, sino 

también, que tiene en cuenta la comunicación no verbal y la comunicación 

de las emociones. 

OBJETIVO GENERAL:  

 Crear un ambiente de confianza entre los compañeros de clases. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Poner en situaciones en las que se genere seguridad entre los 

participantes 

 Prestar atención a la comunicación plena. 

 Aprender a escuchar activamente 

 
MATERIALES: 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 papel 

 
PROCEDIMIENTO: 

1. Se indica al alumnado realizar el cambio de bancas para 

proceder entonces a ponerse frente a frente y mientras uno habla 

el otro analizar lo que dice con sus gestos. 

 
 
 
 
2. El maestro detallara paso a paso la construcción de cada 

emoción  indicando como se puede sacar provecho de los 

recursos que tienen a su alrededor 
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3. Permitir que el  estudiante de a conocer ideas que ayuden a si 

mismo planteando preguntas. 

 

 

 

 

 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Escucha Activa             Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: A Eje Transversal: El desarrollo de valores humanos 

universales. 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

• Examinar los cambios 

fisiológicos, anatómicos y 

conductuales durante la 

pubertad. 

Actividades de Apertura: 

Se indica al alumnado realizar el 

cambio de bancas para proceder 

entonces a ponerse frente a frente y 

mientras uno habla el otro analizar lo 

que dice con sus gestos 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

La audición estimulada se 
centra no solamente en las 
palabras, sino también, que 
tiene en cuenta la 
comunicación no verbal y la 
comunicación de las 
emociones. 

Aplicación: 

 Permitir que el  estudiante de 

a conocer ideas que ayuden a si 

mismo planteando preguntas.  

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• papel 

 

 

Construye sus 

emociones con 

mayor consciencia 

y sacándole un 

provecho positivo. 
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TEMA: Recreación de conflictos 

DURACIÓN: 15 minutos 

CONCEPTO:  

Se busca resolver conflictos mediante la representación teatral de los 

mismos en la institución educativa. 

OBJETIVO GENERAL:  

 Ubicarse en la piel de los diferentes implicados 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Que los jóvenes practiquen la resolución de conflictos. 

 Empatizar más con los demás. 

 Afrontar con éxito y ser más conscientes de las emociones. 

 
MATERIALES: 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 Papel 

 Muñecos 

 
 
Procedimientos: 
 
1. Se indica al alumnado realizar el análisis de emociones 
que deseen recrear. 
 
2. El maestro detallara el tiempo que tienen  para recrear 
las situaciones que encierran las emociones de su interés. 
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Img. 07 estudiantes actividad 

3. Permitir que sus estudiantes den a conocer ideas que ayuden 

a si mismos planteando preguntas. 
 
 

 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Recreación de conflictos               Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: A Eje Transversal: El desarrollo de valores humanos 

universales. 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

• Describir, con apoyo de 

modelos, la estructura y 

función de los sistemas 

Actividades de Apertura: 

Se indica al alumnado realizar 

el análisis de emociones que 

deseen recrear. 

 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Se busca resolver conflictos 
mediante la representación 

teatral de los mismos en la 
institución educativa. 

 

Aplicación: 

 Permitir que sus estudiantes 

den a conocer ideas que 

ayuden a si mismos 

planteando preguntas. 

 

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• papel 

 

 

Expresa sus 

emociones de 

forma clara, más 

precisa y 

contundente dado 

que ahora las 

entiende mejor. 



 
 

146 
 

 

 

 

 
 

 

TEMA: Frasco Comunicativo 

DURACIÓN: 15 minutos 

CONCEPTO:  

Se requiere tener un frasco y papeles en las cuáles se consideran que 

otros han hecho y se lo considera agradable ,usando la frase: “Me gusto 

cuándo..” 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Que cada uno exprese sus emociones 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Poder verbalizar delante de otros las cosas que gustan 

 Crear vínculos afectivos y emotivos fuertes 

 Propiciar la comunicación y el diálogo respetuoso 

 
MATERIALES: 

 Frasco 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 Papel 

Procedimientos: 
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1. Buscar un bote o frasco en el 

cual se puedan insertar 

papeles. 

 
2. Buscar papeles y escribir en 

cada uno momentos que le  

hayan parecido agradables. 
3. Se procede a insertar los papeles en el frasco 

y cerrarlo. 

 

3. Se abre el frasco para luego 

lo que dice en los diferentes 

papeles. 
 

 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Frasco comunicativo               Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: A Eje Transversal: El desarrollo de valores humanos 

universales. 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

• Describir, con apoyo de 

modelos, la estructura y 

función de los sistemas 

Actividades de Apertura: 

Se indica al alumnado realizar 

el análisis de emociones que 

deseen recrear. 

 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Se busca resolver conflictos 
mediante la representación 
teatral de los mismos en la 
institución educativa. 

 

• Pizarra 

• Marcador 

• Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• papel 

 

 

Expresa sus 

emociones de 

forma clara, más 

precisa y 

contundente dado 

que ahora las 

entiende mejor. 
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TEMA: Boceto Inspirador 

DURACIÓN: 20 minutos 

CONCEPTO:  

Esta actividad sirve para que los participantes empaticen con los demás pero 

sobre todo para notar la importancia del esfuerzo cuando desea comunicar algo a 

otros.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Darse cuenta que es importante expresar claramente lo que se desea decir. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Oír con atención lo que otros dicen.  

 Empatizar con otros 

 Reforzar el trabajo en equipo 

 
MATERIALES: 

 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

Aplicación: 

 Permitir que sus estudiantes 

den a conocer ideas que 

ayuden a si mismos 

planteando preguntas. 
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 Papel 

 

Procedimientos: 

 
1. Se requiere que se formen parejas. 

2. Una persona dibujará siguiendo las instrucciones del otro y luego se 

intercambiaran los papeles. 

3. Tener algunos dibujos que los participantes no podrán ver con 

antelación. 

4. Uno de los participantes se sienta en una mesa donde poder dibujar 

 
 
 

 

 
5. Detrás de uno se cuelga una de las 

ilustraciones. El otro participante 

deberá describir la ilustración para 

que su compañero pueda reproducirla 

lo mejor posible teniendo en cuenta 

que no la ve.  

6. Uno deberá esmerarse en 

comunicar y describir con detalle la 

imagen, el otro deberá agudizar su 

escucha. 
 

 

 

Img. 08 gestos 
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Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Boceto Inspirador            Asignatura: Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: B Eje Transversal: El desarrollo de valores 

humanos universales. 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

• Explicar, con apoyo de 

modelos, la estructura y 

función del sistema 

endocrino e interpretar su 

importancia para el 

mantenimiento del 

equilibrio del medio 

interno 

Actividades de Apertura: 

Se requiere que se formen parejas 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Se busca que los participantes 

empaticen con los demás pero sobre 

todo para notar la importancia del 

esfuerzo cuando desea comunicar 

algo a otros. 

Aplicación: 

 Detrás de uno se cuelga una 

de las ilustraciones. El otro 

participante deberá describir la 

ilustración para que su compañero 

pueda reproducirla lo mejor posible 

teniendo en cuenta que no la ve.  

 Uno deberá esmerarse en 

comunicar y describir con detalle la 

imagen, el otro deberá agudizar su 

escucha. 

•Marcador 

•Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• Papel 

 

Entiende de 

mejor forma la 

necesidad de 

tener una buena 

comunicación 

externa y 

externa logrando 

así un 

desenvolvimient

o más conciso. 
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TEMA: Aprendizaje mediante errores 

DURACIÓN: 20 minutos 

CONCEPTO:  

Recordar a los jóvenes que no siempre serán rescatados cuando se 

equivoquen, sino dejar que experimenten las consecuencias, para así 

poder aprender de la situación. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Ayudar a jóvenes encontrar la forma de resolver el problema 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Abrir espacios de diálogo en el cuál reflexionar 

 Hablar sobre los errores cometidos 

 Enseñar a pedir disculpas  y buscar que aprender de cada caso. 

MATERIALES: 

 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 Papel 

 
Procedimientos: 

 
1. En un papel anotar mínimo 5 situaciones en las que se considere 

que haberse equivocado. 
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2. Escribir por cuál motivo específico considera haberse 

equivocado 

3. Escribir una reflexión en cada situación 

4. Leer y compartir con compañeros de clases lo aprendido. 
 

 
Img. 09 situaciones 

 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Aprendizaje mediante errores          Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: A Eje Transversal: El desarrollo biológico y 

psicológico acorde con las edades 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

• Explicar, con apoyo de modelos, 

la estructura y función del 

sistema endocrino e interpretar 

su importancia para el 

mantenimiento del equilibrio del 

medio interno 

Actividades de Apertura: 

 En un papel anotar mínimo 5 

situaciones en las que se considere que 

haberse equivocado. 

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Recordar a los jóvenes que no 

siempre serán rescatados cuando 

se equivoquen, sino dejar que 

experimenten las consecuencias, 

para así poder aprender de la 

situación. 

 

Marcador 

•Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• Papel  

Argumenta 
sobre la 
importancia del 
practicar el 
aprender de sus 
errores tanto en 
su comunidad 
como en su 
institución 

educativa. 
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TEMA: Actuar de manera pensante 

DURACIÓN: 10 minutos 

CONCEPTO:  

Resulta conveniente que en determinados casos en los cuáles se 
encuentran sentimientos relacionados a 
rencor,miedo,tristeza,amargura,etc.El ser humano no se debe dejar llevar 
por sus sensaciones de momento  sino que se de un espacio para analizar 
y actuar de la manera más adecuada y conveniente posible. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Pedir retroalimentación sobre las habilidades emocionales 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Mejorar la percepción de uno mismo 

 Tomar autoconsciencia de sus puntos fuertes 

MATERIALES: 

 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 Papel 

Aplicación: 

 Escribir por cuál motivo 

específico considera haberse 

equivocado. 

 Escribir una reflexión en 

cada situación. 

https://capitalismoconsciente.es/blog/10-consejos-basicos-te-ayudaran-aprender-escuchar/
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 Pluma 

 
Procedimientos: 

 
1. Realizar una lluvia de ideas sobre los pensamientos y 

emociones del momento. 

 
 

2. Abrir de esta manera una charla  en dónde cada estudiante 

exprese desde su punto de vista la importancia de pensar 

antes de actuar. 

 
3. Elegir parejas de compañeros para que el uno exprese los 

puntos fuertes o positivos del otro y viceversa. 

 
 

Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Actuar de manera pensante          Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: A Eje Transversal: El desarrollo 

biológico y psicológico acorde con las 

edades 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

• Explicar, con apoyo de 

modelos, la estructura y 

función del sistema 

endocrino e interpretar 

su importancia para el 

mantenimiento del 

equilibrio del medio 

interno 

Actividades de Apertura: 

  Realizar una lluvia 

de ideas sobre los pensamientos y 

emociones del momento. 

Construcción del 

conocimiento y experiencias:  

Resulta conveniente que en 
determinados casos en los cuáles se 
encuentran sentimientos 
relacionados a 
rencor,miedo,tristeza,amargura,etc
.El ser humano no se debe dejar 
llevar por sus sensaciones de 
momento  sino que se de un espacio 
para analizar y actuar de la manera 

Marcador 

•Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• Papel  

Pluma 

 

Toma 

autoconsciencia 

de sus puntos 

fuertes, 

mejorando así 

sus habilidades 

emocionales 
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TEMA: Pintar el arbusto 

DURACIÓN: 17 minutos 

CONCEPTO:  

Suele realizarse en el aula pero puede adaptarse perfectamente al hogar 
dado que es sencilla de ejecutar. 
 

OBJETIVO GENERAL:  

 Dar a notar las cualidades personales 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Aumentar pensamientos positivos personales 

 Mejorar el trabajo en equipo 

 Conocerse más como ser humano 

 
 

más adecuada y conveniente 
posible. 

Aplicación: 

 Elegir parejas de 

compañeros para que el uno 

exprese los puntos fuertes o 

positivos del otro y viceversa. 
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MATERIALES: 
 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 Papel 

 Pluma 

 
Procedimientos: 
 

1. Dibujar un árbol 

 
2. En las raíces debe escribir las cualidades positivas que tiene. 

3. En las ramas las cosas positivas que hace y en las hojas sus éxitos. 

 

 
Img. 10 arboles 
 
 

4. A continuación, en grupos de cuatro, lo comentan con compañeros 

y se pueden añadir cualidades u otras cosas. 

 

5. Por último, cada uno se pega su árbol en el pecho, se levantan y 

todos van paseando por el bosque, diciendo las cosas buenas de cada uno 

de ellos. 
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Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Actuar de manera pensante          Asignatura: Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: B Eje Transversal: El desarrollo biológico y 

psicológico acorde con las edades 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

• Observar los aspectos 

biológicos, psicológicos y 

sociales 

Actividades de Apertura: 

   En las raíces debe 

escribir las cualidades positivas que 

tiene.  

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Suele realizarse en el aula pero 

puede adaptarse perfectamente al 

hogar dado que es sencilla de 

ejecutar 

Aplicación: 

 A continuación, en grupos de 

cuatro, lo comentan con compañeros 

y se pueden añadir cualidades u 

otras cosas. 

 

Por último, cada uno se pega su árbol 

en el pecho, se levantan y todos van 

paseando por el bosque, diciendo las 

cosas buenas de cada uno de ellos. 

Marcador 

•Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• Papel  

Pluma 

 

Aumentar 

pensamientos 

positivos personales 

y mejora su 

percepción 

personal. 
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TEMA: Yo, mis capacidades 

DURACIÓN: 17 minutos 

CONCEPTO:  

Se busca que los participantes escriban cualidades o actitudes que 

consideran los caracterizan o forman en algún sentido su personalidad. 

OBJETIVO GENERAL:  

 Promover el autoconocimiento de sí mismo 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Mejorar el auto concepto 

 Construir autoestima 

 Aprender jugando 

 
 

MATERIALES: 
 

 Marcador 

 Borrador de Pizarra 

 Lápiz 

 Papel 

 Pluma 

 Pizarra 

 
Procedimientos: 

 
1. Escribir el nombre en el papel en letras grandes y en mayúsculas.  

2. Coger cada una de las letras y buscar una virtud o cualidad positiva 

que posean y que empiece por esa letra 

3. La escribirán en la hoja y la compartirán con el resto. 

4. Repetir el ejercicio con todos y hacer retroalimentación del mismo.  
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Plan de Actividades  

Institución: Unidad Educativa Fiscal República De Francia 

Tema: Actuar de manera pensante          Asignatura:  Entorno Natural y Social 

Año: Noveno               Paralelo: B Eje Transversal: El desarrollo biológico 

y psicológico acorde con las edades 

Eje curricular integrador:  Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

• Observar los aspectos 

biológicos, psicológicos y 

sociales 

Actividades de Apertura: 

  Escribir el nombre en el papel 

en letras grandes y en mayúsculas    

Construcción del conocimiento y 

experiencias:  

Se busca que los participantes 

escriban cualidades o actitudes que 

consideran los caracterizan o forman 

en algún sentido su personalidad. 

Aplicación: 

 La escribirán en la hoja y la 

compartirán con el resto. 

Repetir el ejercicio con todos y hacer 

retroalimentación del mismo. 

•Marcador 

•Borrador de 

Pizarra 

• Lápiz 

• Papel 

• Pluma 

• Pizarra 

Construye de 

mejor manera 

su autoestima 

mientras 

juega. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar el trabajo actual de investigación se logró llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Los maestros y aprendices del centro educativo no manejan 

inteligencia emocional, la cual sirve como medida para resolver 

inconvenientes en la cotidianidad. 

 A aprendices se les facilita comprender las cosas si antes las han 

observado, es por tal motivo que el desarrollar dinámicas para 

abordar el tema de inteligencia emocional, por medio de la guía 

didáctica, para que el mensaje sea entendido con claridad y refuerce 

aprendizajes anteriores. 

 Que los docentes sienten con agrado aprender el correcto uso de 

sus emociones, llama su atención las actividades planteadas en la 

guía metodológica. 
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RECOMENDACIONES 

 Una de las más importantes sugerencias es que los educandos y 

profesores sean parte en forma positiva del desarrollo en la 

propuesta sintiéndose comprometidos en ser encargados 

difundiendo la actividades con cabezas del hogar, que de manera 

constante y tengan un adecuado manejo emocional. 

 El correcto manejo emocional medio muy conveniente para la 

educación, ya que sirve de táctica que mejora el procedimiento de 

aprendizaje, por lo que imperante que exista un uso de emociones, 

ya que otorga tanto a estudiantes, docentes ya autoridades del 

centro educativo, que desea enriquecer el avance integral de la 

institución 

 El implementar la inteligencia emocional, genera beneficios no solo 

dentro de la institución si no que a toda la comunidad, que brinda 

una oportunidad de desarrollo, por lo cual se sienten comprometidos 

con la actividad. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental 

Puntaje 5 4 3 2 1 
Equivalencia Totalmente 

de Acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 

 Instrucciones 

Lea con atención cada pregunta. 
Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente de acuerdo al cuadro.  

  

 Encuesta Dirigida a los estudiantes del noveno año de educación básica superior paralelo 

“A” de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   
¿Considera usted que la inteligencia emocional ayuda en su aprendizaje en 

la asignatura de ciencias naturales? 

          

2.   
¿Se aplica la inteligencia emocional en el entorno escolar dentro del 

aprendizaje de ciencias naturales? 

          

3.   
¿En su unidad educativa se aplica la inteligencia emocional en el entorno de 

clases? 

          

4.   
¿ Está de acuerdo usted en el uso de la inteligencia emocional para impartir 

las clases? 

          

5.   

¿Está usted de acuerdo que al realizarse prácticas de inteligencia 
emocional para  mejorar el ambiente educativo en la institución? 
 

          

6.   
¿Estaría de acuerdo en participar en talleres para crear una conciencia 

basado en inteligencia emocional? 

          

7.   
¿Conoce usted cuál es la importancia de un buen manejo de emociones de 

una institución educativa? 

          

8.   
¿Considera usted que la institución se vería beneficiado al fomentar nuevos 

hábitos al resolver situaciones desde los estudiantes hacia la institución? 

          

9.   
¿Cree usted que las instituciones educativas requieren de la inteligencia 

emocional para un mejoramiento de la educación? 

          

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
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