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RESUMEN 

 
 

El trabajo de investigación se realizó examinando la influencia de la 
inteligencia emocional en la convivencia escolar de los estudiantes, lo que 
demando la indagación de diversos factores emocionales de la inteligencia 
múltiple y de los agentes participantes en el reconocimiento, desarrollo y 
control de las emociones. El problema se encontró en la Unidad Educativa 
Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” donde estudiantes de Décimo 
año de Educación General Básica presentan inestabilidad emocional al 
momento de relacionarse con sus semejantes generando un 
comportamiento inadecuado e incluso agresividad. Se realizó una 
investigación bibliográfica y de campo bajo un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, así mismo se empleó el método inductivo-deductivo, en 
conjunto con las técnicas e instrumentos de investigación. Los resultados 
obtenidos demostraron un bajo nivel en la comprensión de las emociones y 
por ende la carencia de interacciones positivas. Esta indagación permitió 
diseñar talleres educativos que contribuyan a la formación de los 
estudiantes. 
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xvi 
 

 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE SCHOLASTIC COEXISTENCE 

EDUCATIONAL WORKSHOPS 
AUTHOR: VALENCIA MORA ÁNGEL SANTIAGO 

ADVISOR: MSC. MARLENE NARCISA SOLÍS SIERRA  
Guayaquil, September 2019  

 
 
 

ABSTRACT 

 
 

 
The investigation work was carried out examining the influence of 
emotional intelligence on the school coexistence of the students, which 
forced the investigation of various emotional factors of multiple intelligence 
and the agents involved in the recognition, development and control of 
emotions. The problem was found in the University school "Dr. Francisco 
Huerta Rendón" where students of the Tenth year of Basic General 
Education present emotional instability when relating to their peers 
generating inadequate behavior and even aggression. Bibliographical and 
field research was carried out under a qualitative and quantitative 
approach, as well as the inductive-deductive method, in conjunction with 
research techniques and instruments. The results obtained demonstrated 
a low level in the understanding of emotions and therefore the lack of 
positive interactions. This inquiry allowed the design of educational 
workshops that contribute to the training of students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la presente investigación se puede evidenciar la influencia de la 

inteligencia emocional y los diversos factores emocionales de la 

inteligencia múltiple en los estudiantes en la actualidad, el cual se ve 

afectado sus habilidades sociales y dificultando la convivencia dentro del 

aula de clases. 

 

El planteamiento del problema se desarrolla en los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” que mediante las visitas 

realizadas a la institución se pudo observar y dialogar con los docentes 

sobre los aspectos influyentes en el manejo de las emociones y es así 

como se pudo conocer la carencia del control emocional en ciertas 

situaciones que influyen el entorno escolar. 

 

La metodología que se aplicó en dicha institución fue encuestas y 

entrevistas y como muestra no probabilística se validó un porcentaje 

considerable de una población finita donde los estudiantes se ven 

afectados por el escaso desarrollo de la inteligencia emocional que impide 

el desarrollo de una buena convivencia entre compañeros y docentes. 

 

La propuesta que se planteó es beneficiosa para los jóvenes que 

se han seleccionado en el presente estudio, puesto que existen muchos 

estudiantes que se ven afectados por el por el poco desarrollo de la 

inteligencia emocional, la misma que influye en el control y comprensión 

de las emociones facultando las relaciones sociales, es por eso que se 

diseñó talleres educativos para ayudar a crear un mejor estilo de vida en 

cada uno de ellos. 

  

Este proyecto se desarrolló a través de capítulos en base a una 

planificación que a continuación se presenta: 
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Capítulo I: Se establece el origen de la problemática de manera 

internacional, nacional y local, se plantea el problema, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas y su respectiva 

Operacionalización de las variables pautadas. 

 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación 

realizadas por varios autores que plantean temas similares a las variables 

del proyecto, se ejecuta el Marco teórico, fundamentaciones, marco 

contextual, y marco legal. 

 

Capítulo III: Se aplica la descripción, análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en la aplicando las encuestas y entrevistas en la 

institución, se abarca los aspectos metodológicos empleados para el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Se presenta en la propuesta “Talleres Educativos” 

desarrollando objetivos factibles a cada uno de los  aspectos para la 

ejecución de dicha propuesta, comprende el diseño de las actividades que 

se efectuarán. Se expresan conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

En la actualidad la inteligencia emocional ha obtenido mayor 

interés dentro del ámbito educativo, puesto que entre sus numerosas 

interpretaciones resaltan diferentes teorías que explican la manera de 

gestionar las emociones de las personas, y de cómo estas contribuyen en 

el desarrollo de la inteligencia emocional como elemento clave para el 

aprendizaje, así como en la construcción de relaciones sociales con otros 

individuos.  

A nivel mundial el estudio en la educación emocional se ha 

convertido en un ente fundamental dentro de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura enfatiza que: “El desarrollo de la inteligencia 

emocional y de las competencias emocionales en educación, forjan seres 

humanos plenos y trabajadores efectivos, que son personas capaces de 

adaptarse a las exigencias del mundo actual. Preparados para el siglo XXI 

donde cumplen con los pilares emocionales más importantes como: 

Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a Convivir y Aprender a 

Ser; que se encuentran íntimamente relacionados con las habilidades 

sociales y emocionales que ayudarían a los estudiantes a desarrollarse 

integralmente a lo largo de toda su vida”. (UNESCO, 2015) 

Los impredecibles cambios tecnológicos y sociales sacuden a gran 

velocidad a la sociedad global y la obligan a replantearse la educación 

como fuente de integración y asimilación de la transformación permanente 

de las personas, por ello a nivel mundial se renueva la educación 

permitiendo incluir en sus programas académicos disciplinas de libre 

configuración y surgen las asignaturas en educación emocional. 
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Siguiendo los ejemplos de Reino Unido y Malta; en España decenas de 

centros educativos practican la conocida renovación pedagógica donde 

también se enseña a vivir apostando por el aprendizaje consciente que 

desde la infancia se gesta la base para saber gestionar las emociones. 

A nivel latinoamericano, no es un secreto la existencia de la 

educación basada en la inteligencia emocional ya que, esta forma parte 

directa de la educación y de cómo los seres humanos interactúan en cada 

uno en los escenarios en los que se encuentran; tal es el caso de países 

como Uruguay, Paraguay, Bolivia, y Perú donde los docentes se asiste a 

conferencias internacionales con el fin de mejorar la enseñanza partiendo 

desde las emociones de los estudiantes.  

En este contexto el Experto en Inteligencia Emocional en la 

Educación, Coach y Conferencista Internacional, Luis Hermo Mazzochi, 

explica que: “El término inteligencia emocional llega a ocupar un nivel 

importante en el coeficiente intelectual en el camino hacia el éxito, pues 

existe la capacidad de reconocer las emociones como una parte 

intrínseca al ser humano y que dichas emociones están presentes y 

afectan en todos los ámbitos de la vida”  (Mazzochi, 2017). 

Sin duda alguna todos los individuos son seres emocionales en 

base a sus experiencias se generan juicios sentimentales que se hacen 

de las percepciones que se prensan del mundo. Hasta llegar al punto 

donde resulta inútil intentar disolver las emociones que aparecen 

instantáneamente de un pensamiento cualquiera. 

En un comunicado que presento la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), el profesor de la Facultad de Psicología manifestó 

que: “Quienes poseen inteligencia emocional desarrollan habilidades para 

modular la intensidad y duración de sus emociones, sean positivas o 

negativas, tienen un denominador común que es su capacidad adaptativa, 

y bien encausadas son propicias para facilitar la interacción humana y 

beneficiarnos de las relaciones con los demás” (Trejo, 2016) 
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En este sentido se establece que los individuos con inteligencia 

emocional desarrollada cuentan con las habilidades necesarias para 

hacer frente a las adversidades y fracasos que se le susciten, por ello; 

estas personas se adaptan fácilmente a los cambios en el entorno y se 

protegen cuando es necesario, lo cual es importante ya que a largo plazo 

dichas condiciones determinan la calidad de vida y salud. 

De esta manera se puede percibir que existen aspectos que han 

cambiado, y sin embargo educativamente todos trabajan en conjunto, y 

aunque esto genera algunos desencuentros, la idea es transmitir 

diferentes acciones a tomar con el fin de potenciar los resultados en el 

aula, pero además, mejorar el relacionamiento de los agentes educativos, 

el cual es vital para tener mejor clima áulico, y obtener mejores 

respuestas en la gestión educativa, no solo entre estudiantes y docentes, 

sino además de todos los involucrados en la educación de los jóvenes. 

De igual forma en Ecuador se toma en cuenta la inteligencia 

emocional como una herramienta de Desarrollo Humano, sobre esto la 

coordinadora del diálogo global se refiere que en el país, ya no es un 

sueño que un estudiante pueda manejar su lado emotivo, de tal forma que 

llegue a ser uno de los mejores de su colegio y un profesional triunfante. 

Según Ana Samaniego, coordinadora del diálogo global manifestó 

que: "Para el Ministerio de Educación la inteligencia emocional y sus 

competencias son  las claves para el éxito personal, profesional y para el 

buen desarrollo humano. Alimentar la capacidad humana de los 

estudiantes es imperativo en las aulas de clases para que aprendan a 

desenvolverse en todas las circunstancias, buscando el buen vivir y la 

satisfacción personal" (Samaniego, 2016) 

Se puede interpretar que la inteligencia emocional, tiene que ganar 

espacio en el aula, puesto que mejorará profundamente la eficiencia 

estudiantil y docente, ya que los profesores son los más citados a 

desarrollar las competencias emocionales que ayuden al educando a 
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superar las contrariedades que se le presenten, es decir despertar esas 

destrezas que en realidad tiene pero que están adormecidas; con la 

intención de nutrir sus capacidades para desenvolverse en cualquier 

circunstancia y mejorar el clima no solo en el salón de clases sino también 

en toda la institución. 

Teniendo en cuenta que durante la adolescencia ocurren la 

mayoría de los cambios físicos y emocionales; que comprenden las 

edades de 13 a 16 años, porque en esta etapa se forja la personalidad de 

los jóvenes y suele originar una actitud de independencia aunque 

paradójicamente también estén en la búsqueda la aceptación y en formar 

parte de grupos sociales populares estableciendo así, relaciones de 

amistad y sentimentales; en algunos casos se producen conductas 

inapropiadas y dominantes, que varían en cada adolescente pero se 

producen según su personalidad y sexo. Añadiendo que en esta etapa los 

jóvenes dependen más de la opinión que sus amigos tienen de ellos y son 

propensos a producir conflictos con otro grupo social que no les sean 

semejantes.  De cualquier forma llegan a la inseguridad que es un motivo 

que da paso a la desmotivación, que el estudiante desmerezca las 

capacidades, de su intelectualidad emocional sin saber que esto lo lleva a 

que no logre compenetrarse en la convivencia escolar. Por tal motivo es 

imprescindible buscar alternativas de solución, que contribuyan en el 

desarrollo integral, emocional y social de los estudiantes.  

Así mismo en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”, en el contexto legal fue creada en el mes de mayo de 

1971, bajo el Acuerdo Ministerial N° 4322, otorgado por la Dirección 

Provincial del Guayas. Como antecedentes históricos de la Institución en 

sus inicios, funcionaba en el centro de la ciudad de Guayaquil, de forma 

posterior se anexo a la Universidad de Guayaquil, donde finalmente se le 

construyo un local propio en el norte de la ciudad. La misma que de forma 

geográfica se encuentra ubicada en la Zona 8, del Distrito 09d06, situada 

en la provincia del Provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil de la 
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Parroquia Tarquí, en la Avenida Las Aguas, y Juan Tanca Marengo, 

donde sus directivos y el personal docentes se encuentra en la ardua 

tarea de generar en sus estudiantes un óptimo conocimiento en las 

distintas áreas del saber.  

Basados en los antecedentes que presenta el plantel donde en su 

visión se proyecta como un ente educativo de alto nivel, en el que se 

involucran metodologías innovadoras basadas en la teoría de las 

inteligencias múltiples, en el desarrollo del pensamiento de la educación 

de los adolescentes, con sentido de responsabilidad social. Puesto que 

ser humano desde que nace y empieza a crecer se relaciona 

inmediatamente con lo que lo rodea adquiriendo habilidades básicas de 

comunicación, pero al atravesar las diferentes etapas evolutivas van 

obteniendo hábitos y  valores que serán la base de su comportamiento en 

la humanidad, y en el caso de los educandos será su conducta en la 

convivencia escolar.  

Sin embargo, aún preexiste una pequeña brecha que dificulta 

considerablemente el clima áulico de los estudiantes, entorpeciendo el 

empoderamiento y la participación positiva de los escolares en el aula de 

clases, ya que los estudiantes, no demuestran el interés necesario a lo 

esencialmente importante, arando así caminos erróneos.  

Entre las causas probables que han generado los conflictos 

existentes en el ámbito educativo, está la falta de desarrollo emocional en 

los estudiantes y en algunos casos también de sus representantes, lo que 

influye generalmente en la comunicación escolar. 

Otra de las causas es la falta de conocimiento de los docentes, que 

no saben cómo enseñar  de forma adecuada a canalizar las emociones y 

a identificarlas; y como consecuencia generan confusión en los 

estudiantes, frustrando su capacidad de pensar racionalmente y de aplicar 

conocimientos técnicos; pues cuando un líder no tiene conocimiento, ni 



 
 

8 
 

auto control de sus palabras carece de la capacidad de establecer una 

estrategia clara y definida en la enseñanza. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influye la inteligencia emocional en la convivencia 

escolar de los estudiantes de décimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón en el 

periodo lectivo 2019 - 2020? 

 

1.3. Sistematización  

¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional que 

mayormente influyen en los estudiantes? 

 

¿Cómo mejorar el nivel de convivencia de los estudiantes en las aulas de 

clases? 

 

¿Cómo los talleres educativos influirían en el comportamiento de los 

estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la inteligencia emocional en el contexto de la 

convivencia escolar, mediante una investigación bibliográfica y de campo 

para el diseño de talleres educativos. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la influencia de la inteligencia emocional en los 

estudiantes, mediante una investigación bibliográfica. 

 

2. Determinar el nivel de convivencia escolar, mediante la 

investigación de campo para la aplicación de encuestas dirigidas a 

docentes y estudiantes. 



 
 

9 
 

 

3. Definir estrategias para el diseño de talleres educativos dirigidos a 

los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

La inteligencia emocional radica en la capacidad que posee un 

individuo para comprender y manejar sus emociones y sentimientos por 

ende la Conveniencia de esta investigación es minimizar 

considerablemente el comportamiento de los educandos para establecer 

lazos y actitud positiva en los jóvenes dentro del aula de clase, que es 

donde se desarrolla dicha convivencia. 

 

En este proyecto se encuentra la Relevancia Social en la medida 

en que se ordene, documente y se comparta el conocimiento originado a 

través de la investigación, que revela la falta de conocimiento y dominio 

de los estudiantes sobre sus emociones, y al no hacerlo el entorno donde 

se desarrolla el estudiante puede llegar a ser hostil. 

 

En la investigación se integran las Implicaciones Practicas en las 

actividades a desarrollar en el aula de clases promoviendo una cultura de 

convivencia pacífica y solidaria entre los miembros de la comunidad 

educativa, ayudando a resolver las problemáticas existentes entre 

estudiantes o con los docentes; de manera que se toma conciencia de su 

realidad, fortaleciendo sus emociones para controlar los impulsos que en 

ciertas ocasiones provocan actitudes negativas en el entorno escolar. 

 

Se representa el Valor Teórico a esta investigación en cuanto a su 

aporte al conocimiento existente sobre la influencia de la inteligencia 

emocional que se presenta en el ambiente escolar. 

 

El proyecto asienta su Utilidad Metodológica enfocada en la 

investigación bibliográfica y de campo generando un análisis en el cual se 

reflejan los aspectos teóricos, legales y prácticos y se redactan las 
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conclusiones obtenidas tanto en los análisis cualitativos como 

cuantitativos llevando a cabo su similitud o discordancia con indagaciones 

antecedentemente realizadas. Así mismo, despliega estadísticamente la 

información recopilada siendo de utilidad para futuras investigaciones. 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo:  Educativo 

Área:   Educación 

Aspectos:  Emociones, Convivencia, Educación 

Título:  Inteligencia emocional en la convivencia escolar 

Propuesta:  Talleres educativos 

Contexto:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La inteligencia emocional regula la respuesta emocional 

desarrollando una visión instructiva del tipo de aptitudes que 

constituyen al estudiante. 

2. Las emociones representan factores decisivos para el ejercicio de 

la razón. 

3. El estímulo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal incita  el 

acceso a los sentimientos guiando la conducta de los estudiantes. 

4. El confort emocional orientado por el docente proporciona límites al 

pensamiento, comportamiento personal y social.  

5. La convivencia escolar es un factor decisivo en la adaptabilidad de 

las respuestas emocionales entre estudiantes. 

6. La convivencia escolar establece conexiones al potencial 

intelectual y el control emocional de los educandos. 

7. La visión del Ministerio de Educación es transcendental para 

desarrollo de la coexistencia educativa. 

8. Los principios rectores edifican el código de convivencia 

encaminado al desarrollo integral del comportamiento educativo. 

9. El  ambiente adecuado modifica el estado de ánimo e incluso 

mejora las relaciones sociales entre estudiantes y docentes. 
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10. Los talleres educativos componen herramientas útiles para la 

gestión eficaz de las emociones y de la comunicación 

interpersonal. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

Es la capacidad 

que tienen las 

personas para 

reconocer, 

entender y manejar 

emociones propias 

y ajenas. (Muñoz, 

2019) 

 

 Inteligencia 

 

1. Definición y 

Características 

 
2. Inteligencias 

múltiples 
 

3. Inteligencia 
emocional y 
Principios 

 Elementos 

de la 

Inteligencia 

emocional 

1. Autoconocimiento  

2. Autocontrol  

3. Automotivación y 

Reconocimiento 

 

 Educación 

emocional 

1. Definición 

2. Modelos de 

educación emocional 

3. Rol del docente 

 

 

 

 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

Es la coexistencia 

e interrelación de 

los actores de la 

comunidad 

 

 Ambiente 

educativo 

1. Conceptos 

2. Componentes 

3. Necesidades  

 

 Convivencia 

1. Fundamentos  

2. Importancia  

3. Factores 

determinantes 
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educativa. 

(Retamar, 2015) 

 

 

 

 Código de 

convivencia 

1. Concepto 

2. Objetivos 

3. Principios rectores 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Ángel Santiago Valencia Mora 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Indagando en los repositorios de la biblioteca de la Facultad de 

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

Guayaquil, se logró encontrar diversas tesis de grado con proyectos 

locales, nacionales e internacionales con temas vinculados con las 

variables de estudio y con distintas fuentes informativas así tenemos: 

En España, en la ciudad de Madrid en la Universidad Camilo José 

Cela, Elisabeth Cifuentes Sánchez en el año 2017 en su tesis Doctoral, 

trató el tema titulado “La influencia de la inteligencia emocional en el 

rendimiento matemático de alumnos de educación secundaria. Aplicación 

de un programa de intervención psicopedagógica de educación 

emocional” (Cifuentes Sánchez, 2017).  El objetivo de este proyecto fue 

identificar la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento 

matemático de un grupo de estudiantes. La metodología usada fue la 

investigación cualitativa a partir del análisis interpretativo de las 

narraciones biográficas. 

En la Universidad Autónoma de Barcelona en el departamento de 

Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación, bajo el programa de 

Doctorado en Psicología de la Salud y Deporte; la autora María José Pilar 

Chelso, trató el tema titulado “Inteligencia emocional, estrés y 

rendimiento” (Pilar Chelso, 2014).   El objetivo de este trabajo de 

investigación fue conocer y analizar la presencia y aplicación de la 

inteligencia emocional, estrés y rendimiento actitudinal de los tripulantes 

de cabina de pasajeros frente a pasajeros conflictivos.   El resultado fue 

que los tripulantes tenían una habilidad emocional en la línea de servicio a 

los pasajeros destacándose el dominio de la inteligencia emocional.  
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En Ecuador, en la ciudad de Quito en la Universidad de Central del 

Ecuador en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de 

Psicología Industrial, la estudiante Elsy Gardenia Muela Bonilla, en el año 

2017, trató el tema titulado “Influencia de los estereotipos de género en la 

convivencia escolar de los y las estudiantes del bachillerato de la unidad 

educativa Gran Colombia (Muela Bonilla, 2017). De que no se tomará 

ningún otro punto por considerarlo fuera del tema de estudio. 

En la misma Institución académica, en la Facultad De Ciencias 

Psicológicas de la Carrera de Psicología Infantil y Psico-rehabilitación se 

presenta la estudiante Paola Lissette Muñoz Luna, en el año 2018 previo 

a obtener el título de Psicóloga Infantil y Psico-rehabilitadora, trató el tema 

titulado “Inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. 

El objetivo fundamental del proyecto fue determinar los niveles de 

inteligencia emocional intrapersonal en estos estudiantes.  Este trabajo se 

fundamenta en el modelo propuesto por Goleman sobre los componentes 

intrapersonal e interpersonal, donde determina el modo en el que se 

relacionan los individuos consigo mismo y saber controlar las emociones. 

Se empleó el método inductivo-deductivo y estadístico (Muñoz Luna, 

2018). 

En la ciudad de Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, los estudiantes 

Barco Ramírez, Marian Estefanía y Rubio Veliz, Angie Judith, en el año 

2016 previo a obtener el título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación en la carrera Mercadotecnia y Publicidad, trataron el tema 

titulado “La inteligencia emocional en el clima áulico como propuesta el 

diseño de una guía de educación emocional” (Ramírez & Rubio Véliz, 

2016). El objetivo del proyecto fue   analizar la influencia de la inteligencia 

emocional en el clima áulico de los estudiantes del octavo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi.  Los 

resultados estadísticos descubrieron la existencia deficiente de la 
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inteligencia emocional y un inadecuado comportamiento en el aula, por 

ese motivo diseñaron una guía de educación emocional, para orientar a 

los docentes en el desarrollo de la inteligencia emocional con los 

estudiantes. 

En la misma Universidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, las estudiantes Jordi Josué España Carriel y Patricia 

Esther Castro Jiménez, en el año 2017 previo a obtener el título de 

Licenciados en Ciencias de la Educación en la carrera Sistemas 

Multimedia, trataron el tema titulado “La inteligencia emocional en el 

desempeño escolar. Con la propuesta de la elaboración de una Aula 

virtual”. El objetivo del proyecto fue diseñar un aula virtual, con la finalidad 

de desarrollar la inteligencia emocional de los educandos de 1° 

bachillerato de la Unidad Educativa “Provincia de Carchi” durante el 

período 2016-2017. La metodología usada fue diseñada bajo una 

investigación explicativa, descriptiva y de campo, así mismo el 

instrumento de investigación que se emplearon fueron encuestas. Los 

resultados evidenciaron el sentir de los docentes por la utilización de un 

recurso digital como en este caso un aula virtual con contenido sobre 

inteligencia emocional (España Carriel & Castro Jimenez, 2017). 

Se puede concluir que a nivel internacional en Europa el estudio de la 

inteligencia emocional es fundamental en el desarrollo de los individuos, 

dando la importancia requerida al tema que en algunos casos es una 

problemática común, así también en Ecuador, no es un misterio la 

inteligencia emocional, pues el comportamiento y los pensamientos están 

dirigidos por determinadas situaciones que se manifiestan y están 

netamente influenciados por los sentimientos y emociones, más aun en el 

proceso de la convivencia estudiantil que es donde comparten diaria y 

constantemente unos con otros, cuyo fin es gestionar correctamente las 

emociones mediante la intervención psicopedagógica, mejorando la 

calidad de la convivencia escolar. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Inteligencia 
 

Es necesario definir algunos términos del tema de estudio que será 

la fundamentación teórica del mismo; en relación a la Inteligencia se 

puede indicar: 

(Clemente Balón & Chávez Pérez, 2016) La inteligencia es la 

capacidad que posee el cerebro del ser humano para procesar la 

información que recibe del externamente, o adquirida a través de la 

experiencia: entorno y contorno natural, social, político, lectura, 

globalización de información, otros. El ser humano es considerado 

un animal superior por su agudeza mental, porque es el único 

capaz de descifrar el lenguaje escrito y hablado, gracias a su 

capacidad sapiente. El talento intelectual depende de la estructura 

que tenga el cerebro y las vías de acceso que lo comunican con el 

mundo externo y su propio yo. (pág. 54)  

También, según (Zubiría, 2018), consultor en Educación de las 

Naciones Unidas para Colombia define que “Cuando alguien dice que un 

niño es inteligente en general se piensa exclusivamente en una 

inteligencia lógica, racional, analítica” (pág. 96) 

Por lo indicado, se puede entender como inteligencia a la 

capacidad que poseen las personas sin distinción de sexo para procesar 

la información adquirida y en su desarrollo con los conocimientos previos 

y actuales dar resolución a los problemas cotidianos y profesionales.  

Características de la inteligencia humana 

Según el Psicólogo y Especialista en Psicoterapia (Oñate, 2018) en 

su artículo presentado por la revista científica Ambique en España 

considera que la inteligencia humana se compone por las siguientes 

características principales: 
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 Habilidad de hacer razonamientos verbales y matemáticos.  

Estas habilidades son importantes, pero simplemente son una de 

las formas en las que se expresa la inteligencia. 

 Dinamismo. 

El cerebro humano es muy interactivo y en ese aspecto utiliza 

varias partes del cerebro las mismas que dan lugar a la rapidez mental. 

 Peculiaridad.  

La inteligencia de cada persona es tan singular como una huella 

dactilar. Puede que haya siete, diez o cien formas distintas de inteligencia, 

pero cada uno de los individuos la utiliza de forma diferente. (pág. 95) 

 

Se puede entender que la capacidad del ser humano es amplia y le 

permite gozar de muchas ventajas a diferencia de los animales 

lógicamente, puesto que el ser humano como ser racional tiene la facultad 

de obtener y generar nuevos conocimientos maximizando su habilidad 

académica. 

Inteligencias múltiples 

En cuestión de inteligencia y desarrollo de la misma se han 

generado teorías interesantes que explican ocho inteligencias o 

capacidades que poseen los seres humanos, destacándose que no todos 

los seres son homogéneos en intelectualidad unos tendrán ciertas 

inteligencias más desarrolladas que otras; el precursor de este estudio fue 

Howard Gardner 

(Regader, 2019) Quien realizó un estudio sobre lo existente 

ya de Gardner; considera que la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así 

pues, no se establece la inteligencia como única y universal en 

todas las capacidades de los individuos y naturalmente esta no se 

desarrolla de la misma manera, este potencial es determinado por 

los factores sociales que envuelven a cada persona. (págs. 96-102) 
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Con lo expresado anteriormente, se puede decir, que las 

inteligencias múltiples corresponden a un fenómeno adaptativo, puesto 

que es un conjunto de diversos procesos mentales que implican la 

capacidad de razonar, resolver problemas, planificar, pensar de una 

manera abstracta, aprender y crear; pero que estas habilidades se 

desarrollan según el entorno de cada individuo. 

 La Inteligencia lógico-matemática: Es la habilidad para resolver 

problemas tanto lógicos como matemáticos. Comprende la 

capacidad para manejar operaciones matemáticas y razonar 

correctamente. 

 

 La Inteligencia lingüística-verbal: Es la fluidez que posee una 

persona en el uso de la palabra. Destreza en la utilización del 

lenguaje, haciendo hincapié en el significado de las palabras, y en 

su orden sintáctico. 

 

 La Inteligencia visual-espacial: Es la habilidad de crear un 

modelo mental de formas, colores y texturas. Está ligada a la 

imaginación. Esta inteligencia facilita la creación de diseños, 

cuadros, diagramas y construir formas. 

 

 La Inteligencia corporal-kinestésica: Es la habilidad para 

controlar los movimientos de todo el cuerpo para realizar 

actividades físicas. Se usa para efectuar actividades como 

deportes, que requieren coordinación y un ritmo controlado. 

 

 La Inteligencia musical: Es la habilidad que permite crear 

sonidos, ritmos y melodías. Sirve para crear sonidos nuevos, para 

expresar emociones y sentimientos a través de la música. 
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 La Inteligencia interpersonal: Consiste en relacionarse y 

comprender a otras personas. Incluye las habilidades para mostrar 

expresiones faciales, controlar la voz y expresar gestos en 

determinadas ocasiones. También abarca la capacidad para 

percibir las emociones en otras personas. 

 

 La Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad que atribuye 

comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que 

se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional y 

valoración de las acciones propias. 

 

 La Inteligencia naturalista: Consiste en el entendimiento del 

entorno natural y la observación científica de la naturaleza. 

 

Así mismo, todas las personas son dueñas de cada una de las 

inteligencias mencionadas, aunque en muchas ocasiones cada persona 

destaca en unas inteligencias más que en las otras. Generalmente, se 

requiere dominar gran parte de ellas para enfrentar cada situación de 

conflicto que se presenta en la vida. 

 

La educación que se imparte en los salones de clase se empeña 

en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos 

primeros tipos de inteligencia, entre los que están la inteligencia 

lingüística y la inteligencia lógico-matemática. No obstante, esto resulta 

totalmente insuficiente en el proceso de educar a los estudiantes en 

plenitud de sus potencialidades donde la necesidad de un cambio en el 

paradigma educativo es vital. 
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Gráfico No. 1 
Las 8 Inteligencias Múltiples en el Aula 

 
Fuente: Blog Educativo (Mujica, 2018) 

 

Inteligencia emocional 

 

(Muñoz, 2019) Es la capacidad que tienen las personas para 

reconocer, entender y manejar sus propias emociones, así como 

las de las personas a su alrededor. De esta manera se facilitan las 

relaciones interpersonales, así como la obtención de metas, el 

manejo del estrés y la resolución de problemas. (pág. 38) 

 

La autora, reseña que tener inteligencia emocional es estar 

sintonizado con las propias emociones y el impacto que estas tienen en 

quienes los rodean, así como el impacto que las emociones de los demás 

tienen y las reacciones que producen. 

 

La inteligencia emocional significa ser consciente de las emociones 

que se hallan en el propio comportamiento, así como en impacto que 

ejercen en las demás personas ya sea positiva y negativamente, además 

de aprender cómo manejar dichas emociones, especialmente bajo 

presión. 
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La inteligencia emocional equivale a la autoestima y a las 

habilidades sociales de un individuo. Por ello se divide en: 

 

 Inteligencia emocional intrapersonal Se refiere al auto comprensión, 

el acceso a la propia vida emocional, a la correcta gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar distinciones de estas 

emociones y finalmente colocar nombre y recurrir a ellas como medio 

de interpretar y orientar el auto conducta. 

 Inteligencia emocional interpersonal Permite comprender y 

ocuparse de los demás, en el sentido individual de uno mismo, se trata 

de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos y 

formarse un modelo preciso e incontrastable de sí mismo y ser capaz 

de usarlo para desenvolverse en la sociedad. 

 

Según lo expuesto en el informe español de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV, 2019); la inteligencia emocional se 

identifica en dos bloques: 

 Capacidad para la auto-reflexión: Identificar las propias emociones y 

regularlas de forma apropiada. 

 Habilidad para reconocer lo que los demás están pensando y 

sintiendo: Habilidades sociales, empatía, asertividad, comunicación 

no verbal, entre otras. 

 

Es decir que para el autor la inteligencia emocional se refiere la 

capacidad de percibir, conocer, regular e interpretar las emociones 

propias y de los demás, para poder controlar los impulsos, resolver de 

manera asertiva los problemas y situaciones que se presenten en la vida 

cotidiana. Promueve la empatía, el auto motivarse y beneficia a las 

relaciones interpersonales e intrapersonales. 

 



 
 

22 
 

En su influyente artículo “Inteligencia Emocional”, (Guerri, 

2019) define la Inteligencia Emocional como el subconjunto de la 

inteligencia social que implica la capacidad de monitorizar los 

sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar 

entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento de 

uno y acciones. (pág. 43) 

 

Es decir, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una 

persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las 

de los demás con eficiencia y generando resultados positivos.  

 

Añadiendo que desde un punto de vista educativo, el desarrollo de 

la inteligencia emocional permitirá mantener una interrelación armónica y 

cordial, la misma que influirá para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La importancia de la inteligencia emocional radica en el uso 

de las emociones y debe ser enfocado en cualquier ámbito; es necesario 

que el desarrollo de la inteligencia emocional se realice desde el inicio de 

la etapa escolar, está podrá facilitar un dominante manejo de las 

emociones, el comportamiento, la capacidad y la formación de los 

educandos dentro y fuera del salón de clases. 

 

Principios de la inteligencia emocional.- 

 

Se puede decir que gracias a la Inteligencia Emocional se plantea 

una persona más allá de pensar en cómo le hacen sentir los demás, y 

ayuda a pensar en las causas que han desencadenado las diferentes 

sensaciones que experimenta. 

 

Según (Cideh, 2018) en el artículo presentado por la revista 

Medium, con el título “Inteligencia emocional aplicada” señala los 

principales componentes que integran la Inteligencia Emocional, a 

continuación: 
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 Autoconocimiento Emocional 

 

Se refiere al conocimiento de los propios sentimientos y emociones y 

cómo estos influyen. Es importante reconocer la manera en que el estado 

anímico afecta a el comportamiento, cuáles son las capacidades y cuáles 

son los puntos débiles; brindando la capacidad de identificar los estados 

emocionales concretos que se marcan a lo largo del día para poder 

analizar también el efecto que producen dichos estados en el entorno, y 

es que las emociones también interfieren en las relaciones sociales. 

 

Es decir, tener la habilidad de reconocer y entender las emociones 

propias y el estado de ánimo. 

 

 Autocontrol Emocional 

 

Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles 

son efímeras y cuáles son duraderas, implica la capacidad de controlar 

los impulsos y las emociones de una forma asertiva y correcta para evitar 

vivir a merced de los instintos más primarios. 

 

El autocontrol emocional permite reflexionar y dominar los 

sentimientos o emociones, para no dejarse llevar por ellos ciegamente. 

 

 Auto Motivación. 

 

Consiste en enfocar las emociones hacia objetivos y metas que 

permitan mantener la motivación y establecer la atención en las metas en 

vez de los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de 

optimismo e iniciativa, de modo que valorar el ser proactivos y actuar con 

empeño y de forma positiva ante los imprevistos. 
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En algunos casos la falta de motivación se traduce en aburrimiento, 

agotamiento, rutina concebida de una forma negativa, o en extremos se 

manifiesta tristeza constante, perjudicial a nivel psicológico y físico. En 

cambio, tener una razón para luchar se evoluciona en un motor para vivir. 

 

 Reconocimiento de Las Emociones 

 

Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta 

interpretación de las señales que los demás expresan de forma 

inconsciente, y que a menudo emiten de forma no verbal. El 

descubrimiento de estas emociones ajenas y sus sentimientos que 

pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, ya que 

pueden manifestarse mediante gestos, que ayudan a establecer vínculos 

más estrechos y duraderos con las personas con que se relaciona. 

 

Es decir, la capacidad de entender e interiorizar las emociones de los 

demás a partir de la expresión emocional que estos muestran. 

 

Habilidades sociales 

 

Se entiende  que las habilidades sociales son el conjunto de 

capacidades que permiten a las personas dar respuestas adecuadas al 

entorno y relacionarse adecuadamente con las demás personas que le 

rodean. Son la clave para un buen desarrollo personal, académico y 

profesional.  

 

La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, el 

entrenamiento y su perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal. 

La capacidad del docente para captar, comprender y regular las 

emociones de sus estudiantes es el mejor índice del equilibrio emocional 

de su clase. 
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

 

Permite el autoconocimiento, comprendiendo las fortalezas y 

debilidades personales y ayudando a trazar un camino en la vida 

coherente con ellas, así como a controlar las emociones propias. El 

complejo mundo de las emociones que las tendencias de investigación 

habrían apartada para formar parte del nuevo comportamiento humano. 

Este desarrollo puede conducir a un equilibrio emocional y un bienestar 

psicológico que facilita reacciones positivas ante situaciones de tensión o 

estrés, incrementa la autoconciencia y fomenta relaciones armoniosas 

con los que nos rodean. 

 

Educación emocional.- 

 

(Bisquerra, 2019) La educación emocional es una 

innovación educativa que responde a las necesidades 

sociales no atendidas en las asignaturas académicas 

ordinarias. La fundamentación está en el concepto de  

emoción, la teoría de las  inteligencias múltiples, la 

inteligencia emocional, los movimientos de renovación  

pedagógica, la educación psicológica y sobre el bienestar 

subjetivo. (pág. 125) 

Haciendo énfasis a lo señalado en el párrafo anterior, es importante 

que la escuela ofrezca una educación emocional, pues otorga 

herramientas para la resolución de problemas cotidianos, y por tanto, 

proporciona bienestar. Realizar talleres o actividades donde se aprenda a 

conocer las propias emociones y las de los demás, va a favorecer 

desarrollar competencias emocionales: conciencia emocional, regulación 

emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y  

bienestar. 
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(Herrero, 2017), dice que la inteligencia emocional puede ser 

atendida tempranamente en el desarrollo y aplicación de la 

educación emocional que tiene aplicaciones en la “prevención 

inespecífica”. Una persona con competencias emocionales está 

más preparada para no implicarse en el consumo de drogas, 

comportamientos de riesgo, entre otras situaciones. Hay evidencias 

de la importancia y la necesidad de adquirir competencias 

emocionales por parte de la infancia y la adolescencia de cara al 

desarrollo personal y profesional. Donde una forma para desarrollar 

la inteligencia emocional es mediante programas de educación 

emocional. (pág. 126) 

 

La orientación de la educación emocional, donde se propone el 

desarrollo de la personalidad integral de los estudiantes. Esto significa 

que no solamente desarrollo cognitivo, sino también social, emocional, 

moral y físico con la finalidad de formar personas para que puedan vivir y 

convivir en paz, para lograr este fin se requiere de un trabajo en equipo en 

el cual participan los profesionales de la orientación, docentes, 

estudiantes, autoridades de institución educativa y padres de familia. 

 

Objetivos de la educación emocional 

 

En la actualidad existe la regulación de las emociones no solo las 

propias, también las emociones de los demás, en este contexto el 

comportamiento de cada persona influye en las emociones de los demás 

y por tanto en su comportamiento. 

 

El objetivo esencial de la educación emocional es aprender a 

identificar y expresar emociones y sentimientos que giran en torno a los 

siguientes aspectos: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 
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 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

Es decir, la educación emocional es el proceso educativo que tiene 

como objetivo el desarrollo de competencias emocionales en un proceso 

que se inicia desde la primera infancia y está presente a lo largo de toda 

la vida. La fundamentación teórica de la educación emocional no se limita 

a la inteligencia emocional, se trata de un marco teórico amplio e 

integrador que fundamenta una propuesta de innovación educativa. 

 

Modelos de inteligencia emocional.- 

 

Según el proyecto español, titulado “La inteligencia emocional y sus 

principales modelos” sus autores (García Fernández & Giménez Mas, 

2018) señalan la existencia de diferentes modelos mixtos y los modelos 

de habilidades sobre inteligencia emocional, los que se presentan a 

continuación: 

 

Modelos mixtos Estos incluyen rasgos de personalidad como el control 

del impulso, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del 

estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la persistencia. 

 
1. Modelo de Goleman. 

 
Este manifiesta en las interrelaciones que se producen. Un ejemplo 

se observa entre las comparaciones de un individuo con un alto cociente 

intelectual, pero con poca capacidad de trabajo y otro individuo con un 

cociente intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden 

llegar al mismo fin, ya que ambos términos se complementan.  

 

2. Modelo de Bar- On. 

 
El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente 

intrapersonal, componente interpersonal, componente del estado de 
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ánimo en general, componentes de adaptabilidad, componentes del 

manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en general.  

 

 Componente intrapersonal: 

 

Comprensión emocional de sí mismo: Habilidad para 

comprender sentimientos y emociones, diferenciarlos y, conocer el 

porqué de los mismos. 

 

Asertividad: Habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin 

dañar los sentimientos de los demás y, defender los propios 

derechos de una manera no destructiva. 

 

Auto concepto: Capacidad para comprender, aceptar y respetarse 

a sí mismo, aceptando los aspectos positivos y negativos, así como 

las limitaciones. 

 

Autorrealización: Habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, deseamos y se disfruta. 

 

Independencia: Capacidad para auto dirigirse, sentirse seguro de 

sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y, ser 

independientes emocionalmente para tomar decisiones.  

 

 Componente interpersonal: 

 

Empatía: Habilidad para sentir, compren-der y apreciar los 

sentimientos de los de-más. 

 

Relaciones interpersonales: Capacidad para establecer y 

mantener relaciones satisfactorias, caracterizadas por una cercanía 

emocional. 
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Responsabilidad social: Habilidad para mostrarse como una 

persona cooperante, que contribuye, que es un miembro 

constructivo, del grupo social. Componentes de adaptabilidad: 

 

Solución de problemas: Capacidad para identificar y definir los 

problemas y, generar e implementar soluciones efectivas. 

 

Prueba de la realidad: Habilidad para evaluar la correspondencia 

entre los que experimentamos y lo que en realidad existe. 

 

Flexibilidad: Habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. Componentes del manejo del estrés: 

 

Tolerancia al estrés: Capacidad para so-portar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones. 

 

Control de los impulsos: Habilidad para resistir y controlar 

emociones. Componente del estado de ánimo en general: 

 

Felicidad: Capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 

 

Optimismo: Habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida.  

 

 Modelos de habilidades 

 
Son los que fundamentan la construcción de inteligencia emocional en 

habilidades para el procesamiento de la información emocional. En este 

sentido, estos modelos no incluyen componentes de factores de 

personalidad. Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades 

cognitivas o destrezas de los lóbulos pre frontales del neo córtex para 

percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las emociones de un 
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modo inteligente y adaptado al logro del bienestar, a partir de las normas 

sociales y los valores éticos. 

 

1. Modelo de Salovey y Mayer 

El modelo enfatiza el uso del conocimiento para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. Las habilidades incluidas en el modelo son las 

siguientes: 

Percepción emocional: Habilidad para identificar las emociones 

en sí mismo y en los demás a través de la expresión facial y de 

otros elementos como la voz o la expresividad corporal. 

 

Facilitación emocional del pensamiento: Capacidad para 

relacionar las emociones con otras sensaciones como el sabor y 

olor o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este 

sentido, las emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al 

pensamiento, proyectando la atención hacia la información más 

importante. Por otro lado, la felicidad facilita el razonamiento 

inductivo y la creatividad. 

 

Compresión emocional: Habilidad para resolver los problemas e 

identificar qué emociones son semejantes. 

 

Dirección emocional.  Compresión de las implicaciones que 

tienen los actos socia-les en las emociones y regulación de las 

emociones en uno mismo y en los demás. 

 

Regulación reflexiva de las emociones para promover el 

crecimiento personal. Habilidad para estar abierto a los 

sentimientos ya sean positivos o negativos.  

 

En resumen, los autores, establecen una serie de habilidades 

internas del ser humano que ha de potenciar, en base a la práctica y la 

mejora continua de la inteligencia emocional. El papel que interpreta el 
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educador es aquel que orienta de la manera más idónea al educando, por 

ello debe saber la estabilidad emocional que tenga cada estudiante, lo 

que permitirá que se imparta el contenido de la mejor forma y bajo las 

herramientas necesarias para que la información sea asimilada. 

  

Rol del docente en la educación emocional.- 

 

El complemento para la Educación Formal; manifiesta que la mayoría 

de estudiantes en los últimos tiempos tiene una mentalidad negativa y 

errónea, esto los lleva a tener malas actitudes sentirse emocionalmente 

desolados, por ello convendrían los docentes estar al tanto de estas 

teorías, que tengan los conocimientos necesarios para servir como guías 

de aquellos estudiante, es indispensable difundir, enseñarles para 

controlar el uso de sus emociones; que esto ayude al desarrollo personal 

y comportamiento dentro y fuera del aula. 

 

(Acuña, 2018) Un profesor emocionalmente competente podrá 

desarrollar e influir en un clima realmente efectivo en el aula, para 

generar en sus estudiantes las competencias socio-emocionales, 

tales como la seguridad, la independencia, la cooperación y la 

colaboración. (pág. 73)  

 

La educación actual exige el compromiso de los docentes en las 

jornadas educativas pues su rol ha ido evolucionando, ya los guías no 

solo se especializan en preparar a las futuras generaciones a alcanzar 

una profesión, sino también a ayudar a enfrentar y superar conflictos de 

vida. 

 

El rol del docente en la educación siempre es fundamental y en la 

educación emocional mucho más, ya que él será el líder-socioemocional 

en el aula. Pero, no se puede dar, lo que no se tiene. Por lo tanto, el 

catedrático debe empezar a capacitarse en esas áreas, a fin de adquirir 
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habilidades emocionales, que luego podrá usar en clases para enseñar y 

aprender. 

 

Agentes formativos del desarrollo emocional 

 

Según la Maestra y pedagoga (Peralías, 2016) analiza  que 

anteriormente se consideraba que el docente tenía todo el 

conocimiento y las familias nada tenían que aportar al respecto, 

solo tenían que obedecer los consejos que la propia institución 

dictaba como experta en educación. (pág. 89) 

 

Tradicionalmente en la escuela no se tenía en cuenta a las familias, 

más que para darles alguna que otra advertencia sobre el 

comportamiento del estudiante y en la mayoría de los casos, resultaban 

encuentros negativos para una buena relación entre ambas partes. En la 

actualidad la participación de los padres de familia es crucial para la 

correcta aplicación de la enseñanza, los centros de estudio tienen cada 

vez más ideales en los que los padres o representantes legales pueden 

acudir a la institución no solo a informarse del rendimiento académico, 

también a nivel emocional de los estudiantes, en el docente y el padre de 

familia llegan a acuerdos que desde casa pueden ayudar a los 

estudiantes a mejorar a nivel personal y profesional. 

 

 Entorno Familiar 

 

La familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas 

por el parentesco, esta unión se conforma por distintas circunstancias ya 

sea por los vínculos sanguíneos que poseen; o por simple unión de 

relación legal. 

(Mejia Muñoz, 2017) La familia es el primer agente formativo 

mediante el proceso de crianza donde se producen los primeros 

aprendizajes a la vez que transmite los valores como parte de su 

identidad; así, las personas asumen sus roles como parte de la 
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cotidianidad los mismos que una vez interiorizados marcan 

patrones de cómo comportarse socialmente. (pág. 28) 

 

Se puede decir que, la familia como un agente socializador permite 

a un individuo comenzar con el desarrollo integral de su personalidad y 

perspectiva inicial del entorno que lo rodea en el cual va a relacionarse a 

lo largo de vida, el primer entorno social por ende es su hogar donde 

aprenderá de primera mano a cómo comportarse. 

 

 Entorno Escolar 

 

(Valles, 2016) El contexto escolar o entorno escolar es lo que 

rodea a la escuela, hay varios factores que se observan como: 

localización de la comunidad, nivel económico de los habitantes, 

servicios con los que cuenta, áreas verdes y recreativas en la 

comunidad, todos enfocados a cómo afecta el rendimiento 

académico, emocional y físico de los estudiantes. (pág. 154) 

 

Las instituciones educativas son centros organizados que se rigen 

bajo parámetros legales establecidos, es donde se van a formar 

académicamente personas de distintas edades en cada uno de sus 

niveles correspondientes. Los estudiantes conviven diariamente durante 

todo el año lectivo pertinente al proceso educativo. 

 

 Medios de comunicación 

 

A través de la historia, el ser humano ha buscado mejorar y 

transformar los medios por los que lleva a cabo el proceso de la 

comunicación, y teniendo en cuenta la importancia del conocimiento 

público de ciertas temáticas de interés mundial, surge la necesidad de 

implementar los medios de comunicación. Los medios de comunicación 

son canales con los cuales se difunde una información de manera masiva. 

Estos tienen como propósito informar, educar, entretener y formar opinión, 
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todo siempre dependerá de la intencionalidad con la que transmita el 

mensaje o la información. 

 

Para (Córdova, 2016) La comunicación es un proceso que consta 

de un sujeto que emite un mensaje con una intención y un receptor 

que es quien lo recibe y a este intercambio e interacción se le llama 

comunicación. (pág. 209) 

 

Por esta razón, es muy importante formar una visión crítica y una 

actitud de indagación frente a la información presentada, tener 

conocimiento de los medios masivos de comunicación y cuál es el 

proceso dentro del proceso informativo, esto facilitará la comprensión de 

la realidad y la estructuración de argumentos para la toma de decisiones 

 

Los medios de comunicación más influyentes actualmente son los 

siguientes: 

Prensa: Son los periódicos y revistas donde la publicación es constante y 

se caracterizan por incluir en su contenido temas variados ya sean 

informativos, eventos sociales o de entretenimiento. 

 

Televisión: Es el medio de mayor capacidad permite mostrar imágenes 

estáticas y en movimiento, color y sonido, constituye el medio de 

comunicación con gran impacto en la sociedad. 

 

Radio: Se caracteriza por la difusión auditiva a través de ondas de radio, 

su alcance al público es limitado. 

 

Internet: Es el medio con más alto impacto, posee un alcance global 

puesto que tiene la capacidad de llegar a todos sus usuarios de manera 

inmediata. Entre su variedad de servicios y recursos contiene diferentes 

plataformas digitales entre las cuales se encuentran las redes sociales, 
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entre las cuales las más populares son: Facebook, YouTube, WhatsApp, 

Instagram y su nivel de influencia crece constantemente. 

Ambiente educativo.- 

 

Se entiende por ambiente educativo al entorno instructivo 

caracterizado por su organización dentro de un centro educativo, este es 

un espacio organizado y estructurado de tal manera que facilite el acceso 

al conocimiento de las actividades educativas. Es decir, que es el lugar 

donde se intercambia información y se produce el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Según, el reportero (Duarte, 2017) en el informe presentado 

por la revista Iberoamericana de Educación, conciben el ambiente 

educativo como la construcción permanente que asegure la 

diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación de 

convivencia entre los individuos con cualidades semejantes. 

 

La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente 

como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. Reflexionar 

sobre ambientes educativos para el sano desarrollo de los sujetos 

convoca a concebir un gran tejido construido, con el fin específico de 

aprender y educarse. 

 

El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales 

necesarias para la implementación del currículo, cualquiera que sea su 

concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre maestros y 

alumnos. Por el contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen 

los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias 

por cada uno de los participantes; actitudes, condiciones  materiales y 

socios afectivos, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura 

necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa 
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De tal manera, que la participación activa en el proceso como 

condición necesaria para lograr interacción e interactividad, son formas 

básicas de participación donde los ambientes de aprendizaje exigen del 

docente compromiso en cada una de sus labores sean estas en: 

 Planeación previa. 

 Guía de orientación alumno hacia un logro de competencia. 

 Contextualización de lo que se aprende. 

 Creación en un ambiente de comunicación. 

 

Componentes en un ambiente educativo 

 

Un ambiente educativo es un medio físico y teórico estructurado y 

diseñado específicamente para adaptarse a las necesidades de 

aprendizaje y a las características diversas de los estudiantes. 

 

(Bravo, 2018) Define que: “Dentro de los aspectos que 

deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar un ambiente 

educativo, están los elementos que le dan existencia al ambiente 

de aprendizaje, en el marco amplio del ambiente educativo”. (pág. 

211) 

 

Es decir que la noción de ambiente educativo, y en particular de 

ambiente de aprendizaje y proveer criterios para el diseño de ambientes 

de aprendizaje que promuevan entornos accesibles para todo tipo de 

población vinculada a los procesos educativos.  

 

(Fernandez, 2015) Un ambiente de aprendizaje se debe 

entender como un espacio en el cual se dan distintas interacciones 

entre los sujetos, es decir, estudiantes, docentes y directivos, y 

todos los componentes de un sistema de aprendizaje activo, razón 

por la cual los ambientes de aprendizaje se consideran como un 

espacio activo en el cual se mezclan los seres humanos, las 



 
 

37 
 

acciones pedagógicas de quienes intervienen en la educación y un 

conjunto de saberes que son mediadores en la interacción de 

factores biológicos, físicos y psicosociales en un espacio que 

puede ser físico o virtual. (pág. 159) 

 

El sistema educativo contempla distintos factores en el desarrollo 

de su ejercicio formativo, en ese sentido, son diversos los actores que 

influyen en la consecución de un proceso de aprendizaje, razón por la 

cual es necesario atender esta pluralidad, con un ambiente de aprendizaje 

idóneo para dicha tarea, para lo cual es fundamental tener claridad desde 

lo conceptual y lo práctico.  

 

El Ambiente Educativo expide al espacio donde existen y se 

desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un 

tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores, para los realizadores de 

experiencias comunitarias dirigidas a generar ambientes educativos, se 

plantean dos componentes en todo ambiente educativo: los desafíos y las 

identidades.  

 

 Los desafíos: 

 

Entendidos como los retos y las provocaciones que se generan desde 

las iniciativas propias o las incorporadas por promotores, educadores y 

facilitadores, entre otros. Son desafíos en tanto son significativos para el 

grupo o la persona que los enfrenta, y con la menor intervención de 

agentes externos. Los desafíos educativos fortalecen un proceso de 

autonomía en el grupo y propician el desarrollo de los valores. 

 

 Las identidades: 

 

Los ambientes educativos también están signados por la identidad, 

pues la gestión de las identidades de lo cultural propio es la posibilidad de 
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creación de relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e 

interacción social. 

 

Necesidades de ambiente educativo 

  

(León, 2018) En muchos sistemas educativos, se han 

asumido nuevos espacios dentro de los cuales puede desarrollarse 

un proceso de aprendizaje, situando el ejercicio educativo dentro 

de un marco de referencia puntual, que le permite hacer de la 

enseñanza un proceso que comprenda e incluya el factor diverso 

de la educación. (pág. 167) 

 

Es decir, permite crear condiciones para la participación activa y 

permanente de los estudiantes desde un ejercicio interactivo para la 

construcción del conocimiento, lo cual da lugar a la construcción de redes 

de donde la participación crítica de personas constituye comunidades de 

aprendizaje con propósitos y responsabilidades comunes que les permite 

identificarse como parte de un colectivo. 

 

La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente 

como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. Reflexionar 

sobre ambientes educativos para el sano desarrollo de los estudiantes 

convoca a concebir un gran tejido construido con el fin específico de 

aprender y educarse.  

 

Otra de las nociones de ambiente educativo remite al escenario 

donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un 

espacio y un tiempo en movimiento, donde los docentes y estudiantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. 

 

Entre las más destacables necesidades que genera el ambiente 

educativo se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Capacidad analítica investigativa. 

 Trabajo en equipo y planeación de actividades. 

 Habilidades de lectura comprensiva y de expresión oral. 

 Capacidad de razonamiento lógico-matemático. 

 Manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital. 

 Conocimiento de idiomas extranjeros. 

 Capacidad de resolver situaciones problemáticas. 

 

Convivencia escolar.- 

 

Al tratar la convivencia escolar se entiende que surge la las 

dificultades de convivencia en los centros educativos, puesto que los 

jóvenes están constantemente siendo socializados en valores y formas de 

relacionarse con sus compañeros, aunque en algunos casos las 

diferencias ya sean por sus creencias y culturas. 

 
Se concibe por convivencia escolar, según: 

 
(Aguí & Ronquillo Muñoz, 2017) La convivencia se 

fundamenta en la correspondencia entre los diferentes miembros 

de una Unidad Educativa que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los estudiantes e 

incluye en las formas de interacción entre los diferentes estados 

que la conforman. (pág. 61) 

 

(CASTRO PINTO & NIETO MEJÌA, 2016) Esta concepción 

de la convivencia escolar, no se limita sólo a la relación entre las 

personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa, por 

lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad 

de todos quienes participan del proceso educativo. (pág. 84) 
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Se puede decir, que la convivencia escolar forma parte de las 

relaciones emocionales y sociales donde se desarrollan los educandos en 

este contexto se gestiona el bienestar y la armonía del comportamiento 

estudiantil, pues es el entorno donde interactúan el conjunto de 

estudiantes y que los rodea la diversidad de cada uno, donde aprenden a 

socializar con el resto de los miembros de la unidad educativa. 

 

La importancia de la convivencia escolar.- 

 
Con el fin de aportar en este adecuado ambiente escolar, se 

espera que los jóvenes puedan ser capaces de reflexionar en torno a las 

consecuencias de sus acciones: en este punto la autorregulación tiene un 

papel fundamental ya que permitirá que puedan obtener mejores 

resultados de sus decisiones participando a un adecuado ambiente. 

 
(Signorell, 2014) Convivir significa vivir con otros y cuando 

hablamos de un ambiente escolar sano, hablamos de un ambiente 

donde existe respeto entre sus miembros, se aceptan las 

diferencias individuales y existe un clima de colaboración para 

poder aprender y compartir diariamente. (pág. 21) 

 
Así también la convivencia diaria será motivadora de este tipo de 

relaciones respetuosas, donde se practicará lo aprendido en su relación 

con los pares y promoverá que se haga lo mismo, siendo un líder positivo 

innato. Tomando conciencia sobre la importancia de la construcción en 

conjunto, de una sana convivencia escolar, se debe guiar al estudiante a 

la búsqueda de soluciones idóneas frente a conflictos que deberán 

solucionar a diario, en la búsqueda de sus propias metas con respecto a 

la labor escolar y de ir conociendo los diferentes aspectos de sí mismos y 

de los demás. 

Factores determinantes de la convivencia escolar 

 
Según el proyecto educativo de la Universidad Sergio 

Arboleda en Bogotá, la docente (Gonzalez Guevara, 2015) 
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determina que la convivencia es un elemento fundamental en el 

proceso de aprendizaje. En primer lugar, porque supone hablar del 

entorno social, cultural y afectivo en el que vivimos y en segundo 

lugar, porque aprender a convivir es fundamental para el desarrollo 

individual y social de cada persona. (pág. 54) 

 

Desde que los seres humanos tienen el deseo natural por 

relacionarse socialmente es notorio que todas conductas tienen que ver 

con los procesos de socialización; y no es para menos que los educandos  

han vivido en el entorno familiar y escolar desde su infancia así como el 

rechazo al aprendizaje escolar, poniendo de manifiesto el desajuste que 

existe entre los objetivos educativos de las instituciones y las necesidades 

reales de aprendizaje de los estudiantes y de sus intereses personales, 

además de que manifiestan que los jóvenes desconocen totalmente las 

formas de relación apropiadas y que incluso son estudiantes que no 

saben comportarse y que es el momento de enseñarles. También estas 

conductas ponen de manifiesto que es necesario internalizar las reglas, 

de asumir su necesidad para convivir con otras personas, ya que el 

sentido de la norma es hacer posible la vida en común de todos. 

 

Por ellos se establecen los siguientes factores que determinan el 

comportamiento de un individuo dentro del entorno a relacionarse: 

FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO 

Cuadro No. 2 

 

Factores sociales 

 

 Las desigualdades sociales.  

 Los medios de comunicación,  

 Consumo de alcohol y drogas 

 

Factores en el plano de las 

relaciones interpersonales 

 

 La desmotivación estudiantil. 

 La dificultad para trabajar con grupos 

 Destrucción de la comunicación y el 

aumento de relaciones dirigidas por la 

rivalidad. 
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Factores en el ámbito de la 

Institución escolar 

 

 Las desigualdades respecto a la 

asignación de espacios y de 

materiales 

 La hipervigilancia institucional, y los 

métodos pedagógicos basados en 

comparaciones antipáticas y en 

castigos 

 La irregularidad comunicativa entre 

educadores y educandos 

 El elevado número de alumnos,  

 

 

 

Factores en el ámbito de la 

Familia 

 

 La desintegración del grupo familiar  

 La utilización de la violencia en el 

hogar. 

 Los métodos educativos basados en la 

permisividad 

 El insuficiente grado socioeconómico 

de la familia  

 

 

Factores en el ámbito de lo 

personal 

 

 La incapacidad para aceptar la 

responsabilidad de las acciones 

realizadas 

 La impulsividad y la falta de empatía.  

 La baja autoestima y unas relaciones 

superficiales 

Fuente: Datos Investigativos 

 

Por todos estos factores, se comprende entonces que la violencia 

escolar ocurre cuando no se ha logrado propiciar una adecuada 

Convivencia Escolar dentro de la Unidad educativa. Para lograr 

desarrollar este clima positivo entre todos los participantes de la 

comunidad escolar, es necesario, además de sancionar las conductas 

que lo perturban, el promover relaciones sociales positivas, educar a los 

jóvenes en heterogéneos temas, tales como relaciones interpersonales, 
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autoconocimiento, expresión de emociones, resolución de conflictos, 

sexualidad, y prevención de uso de drogas y alcohol, entre otros. 

 
Código de convivencia.- 

 
El ministerio de educación tomando en cuenta las necesidades 

sociales disciplinarias que se exteriorizan como resultado de una labor 

colaborativa y participativa dentro de las Unidades Educativas responde 

con el desarrollo de un acuerdo en el que intervienen los miembros de la 

comunidad educativa, en el cual se establecen compromisos y solución 

de problemas dentro de la convivencia escolar y estas se encuentran 

enmarcadas en los derechos y deberes de cada uno de los colaboradores 

educativos.  

 
El código de convivencia escolar es un documento público 

construido por los miembros que conforman la institución educativa 

(escuela o colegio) para lograr convivencia armónica entre todos 

los actores educativos (autoridades, docentes, padres de familia o 

representantes y estudiantes). Se construye con la participación de 

la comunidad educativa para prevenir problemas y resolver 

conflictos a través de acuerdos y compromisos. (ECUADOR, 2016) 

 
Se logra precisar que el código de convivencia es un acuerdo en el 

que participan todos los miembros de la unidad educativa donde de 

manera indispensable  señala que una convivencia escolar adecuada se 

basa en el respeto y en los cumplimientos de modelos de conducta que 

se establecen a nivel del Ministerio de Educación y de la Institución de la 

que se forma parte.  

 
Asimismo es fundamental la intervención positiva de las 

autoridades correspondientes puesto que, es inevitable que internamente 

en el aula de clase surjan situaciones que forjarán el comportamiento de 

los estudiantes, dichos acontecimientos moldearán sus relaciones 

interpersonales, ya sean a favor o en contra pues cada estudiante piensa, 

siente y reacciona diferente; en ocasiones estas reacciones pueden llegar 



 
 

44 
 

a convertirse en cuestiones indisciplinarías donde se busca que no 

trasciendan a niveles críticos, tomando las medidas de prevención a 

tiempo. 

 
Objetivos.- 

Durante los últimos años el Estado Ecuatoriano ha mantenido sus 

responsabilidades con la educación promoviendo e incentivando el 

desarrollo integral de los estudiantes, no solamente a nivel académico 

sino también a nivel actitudinal donde el objetivo es mejorar la calidad en 

los espacios formativos. 

 
Estableciendo de dicha manera la construcción participativa, 

a partir de los derechos y responsabilidades reconocidos en la 

Constitución Ecuatoriana y el Código de la Niñez y Adolescencia, 

una normativa de convivencia para los colegios y escuelas, que 

propicie cambios en la cultura escolar, con el desarrollo de 

conductas y actitudes inherentes al respeto a los derechos 

humanos de cada miembro de la comunidad educativa, el buen 

trato, el desarrollo de ciudadanía, la resolución alternativa de 

conflictos y en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

(ECUADOR, 2016) 

 
Se puede acordar que entre los objetivos trazados está el contribuir 

activa y perseverantemente con técnicas que permitan que los educandos 

realicen una sensible socialización en cada aula de clase y por 

consiguiente dentro de todo el plantel educativo, esto definitivamente 

debe de ir de la mano con participaciones estudiantiles y de los padres de 

familia o representantes legales en donde todos sean parte indispensable 

de las mismas y así fomentar la cultura de cooperación de los individuos 

entre sí, entre las actividades se deben inculcar valores y enseñanzas de 

vida y así al final de cada participación es necesario que el educando 

comprenda la relevancia de conocer el adecuado actuar ante cada 

situación y así mismo sobre el respeto hacia sus compañeros del mismo 
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entorno en el que se están desarrollando para que su convivencia sea 

más completa. 

  

Principios rectores de la convivencia escolar.- 

 
Los principios de una convivencia escolar se pueden definir como 

un proceso que facilita la comunicación e interacción de cada uno de los 

estudiantes, favoreciendo el dialogo generando una convivencia 

enriquecedora en cultura y respeto.  

 
Entre los principios rectores establecidos por el ministerio de 

educación se encuentran a continuación: 

 

 Educación para el cambio 

Consiste en la evolución y la transformación de la educación 

haciendo imprescindible la participación de los miembros de la comunidad 

educativa en las mejoras del desarrollo de una nueva educación de 

calidad. 

 

 Interés superior de las y los estudiantes 

Se trata de las acciones y procesos encaminados a garantizar el 

desarrollo integral de las y los estudiantes. Aquí se encontrarán una serie 

de procedimientos que protegerán a los jóvenes de las posibles 

circunstancias que afecten su desarrollo. 

 

 Comunidad de aprendizaje 

Principio basado en la transformación social y educativa haciendo 

participe a los integrantes de la comunidad educativa de manera directa 

en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

 

 Cultura de paz y solución de conflictos 

Se entiendo como el conjunto de acciones que promueven valores, 

actitudes y comportamientos que reflejen el respeto a la vida y dignidad 

de todo ser humano incluyendo la prevención, el control y la resolución de 

las confrontaciones o conflictos que se presenten en la institución. 
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 Equidad e inclusión 

Es este contexto educativo las instituciones garantizaran la 

igualdad de oportunidades entre los educandos generando espacios 

incluyentes y que brinden respeto en todas las actividades sin ningún tipo 

de discriminación 

 
Talleres educativos.- 

  
La educación tiene el compromiso de desarrollar las capacidades 

intelectuales, morales y afectivas de los estudiantes respetando el origen, 

cultura y costumbres, estando establecidas entre las normas de 

convivencia de la sociedad de la que se forma parte activa.  

 
Según lo expresado por (Aylwin, 2016) se entiende que los 

talleres educativos constituyen las actividades más relevantes 

desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además de 

conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación 

de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación 

integral del educando.  

 
De tal manera que la organización, ejecución y práctica constante 

de talleres educativos implican desafíos intelectuales que brindan 

posibilidades de aprendizaje creativa sumando esfuerzo con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Puesto que la práctica es el ingrediente 

esencial al desarrollo de talleres, ya que aprender haciendo es una de las 

maneras las beneficiosas en la adquisición del conocimiento; donde el 

taller se convierte en instrumento de exploración y análisis de lo que se 

hace, de cómo se hace, de por qué se hace; donde la relación teoría 

práctica es la clave. 

 
Desarrollo de las emociones  desde el taller educativo.- 

 
Con la implementación de talleres educativos los jóvenes están 

sujetos a aumentar el comportamiento emocional inteligentemente, 

desarrollando empatía con sus compañeros, mejorar la comunicación 
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afectiva generando la cooperación e inclusión. Este esquema de 

educación emocional pretende favorecer un uso adaptativo de la 

información emocional que trascenderá efectivamente en el desarrollo 

integral de los jóvenes, tanto en el ámbito académico como en el 

personal.  

 
Perspectivas de acción, intelectuales y emocionales.- 

 

El proceso pedagógico adscrito al taller tiene su punto de 

partida en dos variables fundamentales: la situación inicial de los 

alumnos, cada uno es diferente a los otros; y las necesidades o 

problemas que estos tienen y que pueden ayudarse a superar por 

medio del taller. (Maya, 2016) 

 
Es decir que los docentes deben conocer la realidad del grupo 

escolar para capitalizar el efecto positivo de los talleres y el manejo 

adecuado de los mismos, reafirmando efectivamente las motivaciones e 

intelectualidades del estudiante. 

 
Entre las perspectivas que se establecen en la implementación de 

talleres educativos que fomente la inteligencia emocional se toman los 

siguientes puntos: 

 

 Prever que los objetivos y ejercicios del taller sobrepasen el nivel 

cognitivo de los educandos. 

 Evitar también lo opuesto; es decir, que los objetivos y logros del 

taller subestimen las ambiciones y posibilidades de los colegiales.  

 El taller debe garantizar un considerable grado de exigencia que 

implique esfuerzo y progreso del estudiante en todos los aspectos 

que se planteen en el taller. 

 Los talleres deben estar correctamente planificados y se organizan 

en función de los objetivos a desempeñar por los estudiantes. 
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Fundamentaciones: 

Fundamentación Epistemológica 

 
En esta investigación se pretende alcanzar el conocimiento en base a 

la verdad a pesar de lo relativamente nuevo que el concepto de 

inteligencia emocional; donde la teoría de la inteligencia emocional posee 

su lado frágil, pues su poca capacidad de ser evaluada de una forma 

objetiva ya que se manifiesta en los rasgos sociales, como de 

personalidad, y su influencia se puede extender a casi todos los ámbitos, 

desde la familia hasta el ambiente profesional. 

 
El Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, (Torres, 2018) define  “La epistemología es una rama de la 

filosofía, la cual se encarga de analizar la validez del proceso de creación 

del conocimiento”.  

 
Así pues, la epistemología es una división de la filosofía que se 

encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos que 

llevan a la creación de conocimiento, la utilidad de sus metodologías 

teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos en los que 

aparecieron esas piezas de conocimiento y el modo en el que influyeron 

en su elaboración, las limitaciones, las utilidades de ciertas formas de 

investigación y de ciertos conceptos. 

 
La epistemología según Torres permite el desarrollo de las 

metodologías a emplearse de manera relevante mediante el razonamiento 

lógico, cumpliendo con los objetivos planteados y logrando obtener 

conocimiento e interpretando el modo en el que influyeron en su forma de 

investigación. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
Los problemas que presenta la sociedad con la distorsionada 

comunicación condicionan a la actitud del docente frente a las técnicas 
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aplicables durante el desarrollo de las clases y que están motiven a los 

estudiantes e inviten la participación con sus compañeros. 

 
En la tesis realizada por Helen Alvarado y Hermita Holguín, 

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

en la Universidad de Guayaquil interpretaron que “La conducta del 

individuo es el resultado de la interpretación peculiar de su medio, cuyo 

foco es el sí mismo, ya que la autoestima es el conjunto de las actitudes 

del individuo hacia sí mismo. El ser humano se percibe a nivel sensorial; 

piensa sobre sí mismo y sobre sus comportamientos; se evalúa y los 

evalúa. Consecuentemente, siente emociones relacionadas consigo 

mismo. Todo ello evoca en él tendencias conductuales dirigidas hacia sí 

mismo, hacia su forma de ser y de comportarse”. (Alvarado Carriel & 

Holguín Numerable, 2015) 

 
De tal manera, los autores establecen que la conducta del individuo 

está sujeta a lo que aprende e interpreta a través de las relaciones 

interpersonales con las demás personas del medio que lo rodea, donde la 

relación entre la sociedad y educación existente en el conocimiento es 

una labor eminentemente social, porque es la sociedad la que organiza el 

sistema educativo, el desarrollo del ser humano es el resultado de la 

influencia social. 

 
La conducta social se extiende ampliamente con los procesos de 

formación y de integración a la sociedad para que las personas aprendan 

a desenvolverse en los diferentes aspectos sociales, más aun en el 

desarrollo de la inteligencia emocional que influye obligatoriamente en el 

crecimiento intelectual. 

 
Fundamentación Pedagógica  

 
Esta fundamentación se asienta en que la pedagogía debe cambiar 

su forma tradicional y escasamente motivadora de las clases, mediante 

actividades educativas se establecen opciones prácticas que benefician al 
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desarrollo del estudiante ayudando a la comunicación e interactuación 

con sus compañeros. 

 
En el repositorio de la Universidad de Guayaquil se encuentra un 

proyecto educativo sobre la “Influencia de la inteligencia emocional en la 

calidad del desarrollo intelectual en los estudiantes” donde sus autores 

Félix Orlando Balón y Anderson Chávez determinan que “Educar la 

inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea 

necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera 

primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y 

socio-emocional de sus estudiantes. Una de las razones por la que el 

docente debería poseer ciertas habilidades emocionales tiene un marcado 

cariz altruista y una finalidad claramente educativa. Para que el estudiante 

aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas relacionadas 

con el uso inteligente de sus emociones necesita de un educador 

emocional”. (Clemente Balón & Chávez Pérez, 2016) 

 
Por lo que respecta según los autores el sistema educativo debe 

fortalecer la formación de la educación, donde el estudiante participe 

como agente principal en los procesos de sus desarrollos mentales como 

parte de un aprendizaje bien construido para que sus habilidades se 

desarrolle correctamente y así se involucren con el medio social este 

debe ser guiado por docentes con conocimiento y dominio en la 

enseñanza de las habilidades emocionales. 

 
Es decir, que la guía que proporciona el docente es crucial en la 

construcción y desarrollo de la inteligencia emocional en  los estudiantes, 

pues es el ente que marca las pautas y las actividades a realizar dentro 

del salón de clases brindando un aporte valioso a la acción educativa. 

 
2.3. Marco Contextual 

 
El proyecto se realiza en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”, en el contexto legal fue creada en el mes de 
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mayo de 1971, bajo el Acuerdo Ministerial N° 4322, otorgado por la 

Dirección Provincial del Guayas. Cuenta en la actualidad con 38 

profesionales en cargados de la parte administrativa, 46 docentes y 1384 

estudiantes aproximadamente,   

 
La estructura está compuesta por 2 edificios de dos plantas el total de 

aulas en el colegio es de 26, cada aula tiene 55 estudiantes, el área de 

cada aula está establecida de 8 metros de ancho y 10 metros de largo, las 

jornada de trabajo en el colegio son matutina y vespertina en los niveles 

educativos EGB (educación general básica), BGU (bachillerato general 

unificado). 

 
En sus inicios, la institución funcionaba en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, de forma posterior se anexo a la Universidad de Guayaquil, 

donde finalmente se le construyo un local propio en el norte de la ciudad. 

La misma que de forma geográfica se encuentra ubicada en la Zona 8, del 

Distrito 09d06, situada en la provincia del Provincia del Guayas, del 

Cantón Guayaquil de la Parroquia Tarquí, en la Avenida Las Aguas, y 

Juan Tanca Marengo. Formación académica del personal docente 

corresponde al título de tercer y cuarto nivel en docencia. 

 
Actualmente el Colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación tiene su misión orientada a 

la formación científica y tecnológica de los estudiantes en los niveles de 

educación básica, media, superior y a la conducción de la práctica 

docente atreves de una labor educativa idónea, basada en un marco de 

principios y valores que contribuyen a la formación discentes con 

identidad personal, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, 

las exigencias laborales del sector productivo con capacidades de aportar 

al bienestar socio- económico del país. 

 
Así mismo, la institución se proyecta como un ente educativo de alto 

nivel, en el que se involucran metodologías innovadoras basadas en la 

teoría de las inteligencias múltiples, en el desarrollo del pensamiento de la 
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educación de los adolescentes, la orientación científico metodológica de 

la práctica docente, la formación de técnicas y tecnológicos altamente 

capacitados, con sentido de responsabilidad social con percepción 

universal, critica, solidaria y democrática comprometidos con el desarrollo 

socio económico en los ámbitos local regional y nacional. (UNIDAD 

EDUCATIVA UNIVERSITARIA, 2019) 

 
2.4. Marco Legal 

 
En la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008), en el TÍTULO II de los DERECHOS. Capítulo segundo, sobre 

los Derechos del buen vivir, en la Sección quinta de la Educación se 

cita: 

  
El Art. 27.- 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. 

 
En el mismo, se encuentra el TÍTULO VII sobre el RÉGIMEN 

DEL BUEN VIVIR en el Capítulo primero de Inclusión y Equidad en la 

Sección Primera de Educación se cita: 

El Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros  

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 
De la (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2015) 

en el TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES en el CAPÍTULO 

ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES se establece: 

El Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 
k) Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa; 

 
Art. 3.- Fines de la educación.- se establece que son fines de la 

educación: 

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

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

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

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

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 
En el (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) en el Capítulo 

III, sobre los DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO se 

cita: 

El Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

  
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 

la cooperación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Posteriormente de una indagación bibliográfica pertinente, con 

enfoque cualitativo-cuantitativo, puesto que la información que se ha 

recopilado durante el proceso de recolección de datos es cuantificable 

como calificable; se sustenta el punto de vista del autor en base a 

argumentaciones confiables y actuales, así mismo una investigación de 

campo que permite indagar el lugar de estudio reconociendo, palpando e 

identificando las acciones más relevante para el presente proyecto. 

 
El método de investigación es Inductivo y deductivo, ya que se 

centra en las experiencias anteriores para dar paso a la asimilación de 

información de manera lógica y razonable. Las técnicas de investigación 

utilizadas son la entrevista y la encuesta, a través de los instrumentos de 

investigación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

 
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; la 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. (Perez Solis, 2015, pág. 2) 

 
Por ello, se entiende que la investigación cualitativa se encauza en 

el comportamiento del individuo, y de como este se comporta, desarrolla e 

identifica en el entorno, investigando las razones que lo motivan u 

orientan. 
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Investigación Cuantitativa 

 
Según el libro de Metodología de la Investigación sexta edición de 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2017, pág. 6) 

se determina que la investigación cuantitativa es aquella que representa 

información ordenada y evidenciable donde se elaboran preguntas 

investigativas, se revisa la literatura y en esa base se establecen pautas 

que favorecen a la construcción de teorías.  

 
Se puede expresar, que la investigación cuantitativa permite 

adquirir respuestas específicas, puesto que son el resultado de las 

interrogantes elaboradas dentro de la investigación, y que 

consecuentemente se describe las conjeturas de la investigación. 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

Investigación Bibliográfica 

 
Proceso sistemático de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico y virtual que servirá de fuente teórica, conceptual o metodológica 

para una investigación científica. (Rodriguez, 2013, pág. 4) 

 

Por lo tanto, la investigación bibliográfica se manifiesta en la 

indagación, recolección y/o interpretación de los datos literarios citados en 

el proyecto de investigación, los mismos que servirán de fuentes 

referenciales en base a las variables planteadas en el trabajo educativo 

 
Investigación de campo 

 
Según el autor (Fidias G. Arias, 2012, pág. 31), define: La 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 
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alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. 

 
La investigación de campo posibilita la realización de la indagación 

directamente desde fuente donde se presenta la situación de conflicto, 

con el fin de obtener información importante, especifica y relevante de lo 

que ocurre a tiempo real, y cuyo desarrollo beneficia a los participantes y 

al proyectó. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

Descriptiva 

 
La investigación de tipo descriptiva, conocida también como 

investigación diagnóstica, consiste fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. (Morales, 2015, pág. 18) 

 
La investigación es descriptiva porque demanda del análisis e 

interpretación de la información recolectada, en base a las respuestas 

obtenidas de los estudiantes, docentes y autoridades del plantel donde se 

realizó la investigación. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Método Deductivo 

 
Este razonamiento permite organizar las premisas en silogismos 

que proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión; 

generalmente se suele decir ante una situación no entendida “Deduzca”, 

sin embargo, el razonamiento deductivo tiene limitaciones. Es necesario 

empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. La 

conclusión de un silogismo nunca puede ir más allá del contenido de las 

premisas. Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias 

hechas a partir de un conocimiento que ya existía. (Newman, 2015, pág. 

184) 
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El método deductivo permitirá al proyecto de investigación 

argumentar los datos obtenidos proporcionando conclusiones específicas, 

válidas y pertinentes para llegar al desarrollo de la propuesta como 

solución al problema planteado. 

 
Método Inductivo 

 
Según (CARVAJAL, 2013, pág. 172) en su libro “La inducción como 

método de investigación científica” nos dice que; El método inductivo es 

un razonamiento mediante el cual pasamos de un conocimiento de menor 

grado de generalidad, a un nuevo conocimiento de mayor grado de 

generalidad. Dicho de otra manera, la inducción es un razonamiento en 

virtud del cual pasamos de lo particular a lo general. 

Este método que permite formalizar información básica para llegar 

a encontrar la respuesta a las variables, enfocando estrategias para el 

desarrollo de la respuestas más idónea a la resolución de la problemática 

presente en la investigación. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

 
Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre 

dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una 

conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en 

cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa (Ramírez 

R. , 2013, pág. 14). 

 
Se puede definir que la entrevista es una técnica escrita y/o verbal 

que permite la recolección de cierta cantidad de información que mediante 

la aplicación de preguntas fundamentadas a las variables de estudio 

donde tanto el entrevistador como los entrevistados obtendrán 

información sobre el tema de investigación. 
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Encuesta  

 
Las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos 

temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida 

y los objetivos que se deseen alcanzar (Garcia, 2018, pág. 2) 

 
Es decir, que las encuestas ayudaran a la recolección de los datos 

investigativos siendo aplicadas a los individuos seleccionado en la 

población, corresponde a un cuestionario que consta de 10 preguntas 

dirigidas a los estudiantes de la institución Francisco Huerta Rendón. La 

encuesta está sujeta en base a la escala de Likert; que manifiesta 

opciones de respuesta con el fin de medir las actitudes de las personas 

encuestadas y a su vez conocer el grado de afirmación a cada una de las 

preguntas propuestas. 

  
3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 
El cuestionario forma parte de las herramientas necesarias en la 

investigación, este instrumento permite la recolección de los datos, 

mediante la elaboración y aplicación de diversas preguntas enfocadas al 

proyecto de investigación. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

 
Según (Tamayo, 2012, pág. 180) manifiesta que: la población es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollará la investigación. 
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Se puede entender que la población corresponde al conjunto de 

individuos con características semejantes y que estarán sujetos a la 

investigación. Este proyecto de investigación corresponde a la población 

finita donde se selecciona sujetos específicos para el estudio, como lo son 

las autoridades, docentes y estudiantes de Décimo año de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, los mismos que serán encuestados y entrevistados para 

recolectar los datos necesarios que aporten eficazmente a la 

investigación. 

Tabla No. 1 
Población de la Unidad Educativa Universitaria 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 151 97% 

2 DOCENTES 4 2% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 156 100% 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 
Muestra:  

En el presente trabajo de investigación no se considera necesario 

realizar la fórmula de muestreo a la población, debido a que la población a 

encuestar es menor de 500 personas, por ende se determina una muestra 

no probabilística debido a que la población es finita, constituyendo una 

cantidad limitada de encuestados. Los siguientes datos muestran la 

cantidad a la cual se le aplico las técnicas de investigación, tales como la 

encuesta a los estudiante y entrevista a docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

Tabla No. 2  
Muestra de la Unidad Educativa Universitaria  

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 151 97% 

2 Docentes 4 2% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 156 100% 
Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 
1.- ¿Conoces el término inteligencia emocional? 

 
Tabla No. 3 

Conocimiento del término inteligencia emocional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Definitivamente Si 149 99% 

Probablemente Si 2 1% 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No - - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis:  
 
Como se puede apreciar, por medio de la realización de la 

encuesta a los estudiantes. En su totalidad indican que poseen pleno 

conocimiento y entendimiento del término inteligencia emocional. 

 

99% 

1% 0% 

0% 
0% 

Conocimiento del término inteligencia emocional 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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2.- ¿Crees que tienes dificultad para interactuar con los demás? 

 
Tabla No. 4 

Dificultad para interactuar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Definitivamente Si 93 61% 

Probablemente Si 4 3% 

Indeciso - - 

Probablemente No 54 36% 

Definitivamente No - - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta, se puede determinar que gran 

parte de la población admite presentar dificultar al momento de interactuar 

con las demás personas, impidiendo las prósperas relaciones sociales en 

el ambiente en el que se desarrollan. Y otra parte considerable de los 

encuestados reconoce no tener inconvenientes para relacionarse. 

 

61% 

3% 

0% 

36% 

0% 

Dificultad para interactuar 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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3.- ¿Consideras que presentas inconvenientes para controlar tus 

emociones?     

Tabla No. 5 
Control de las emociones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Definitivamente Si 89 51% 

Probablemente Si 32 31% 

Indeciso  - - 

Probablemente No            30 18% 

Definitivamente No -    - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 
 

Análisis: 

Luego de la encuesta que se desarrolló, se puede identificar que 

gran parte de la población de estudiantes, indican que sí, se les dificulta 

controlar sus emociones en el aula, y otro porcentaje siente que 

probablemente no mantienen inconvenientes. 

 

 

51% 

18% 0% 

31% 

0% 

Control de las emociones 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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4.- ¿Consideras que necesitas motivación para poder desarrollar tus 

destrezas de forma adecuada? 

 
Tabla No. 6 

Motivación para desarrollar destrezas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Definitivamente Si 138 91% 

Probablemente Si 13 9% 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No - - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

Se interpreta que los estudiantes encuestados consideran que la 

motivación es fuente importante para el desarrollo de sus destrezas, pues 

está estrechamente relacionada a la inteligencia emocional del ser 

humano brindándole ánimo y confianza para realizar nuevas actividades. 

 

  

91% 

9% 

0% 0% 
0% 

Motivación para desarrollar destrezas 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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5.- ¿Crees que tienes una buena relación con tus compañeros/a? 

 
Tabla No. 7 

Relación entre compañeros/a 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Definitivamente Si 77 51% 

Probablemente Si - - 

Indeciso - - 

Probablemente No 10 7% 

Definitivamente No 64 42% 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

Mediante el desarrollo de la encuesta que se les realizó a los 

estudiantes, se puede interpretar que coexisten perspectivas divididas ya 

que una parte afirma tener buena relación con sus compañeros pero la 

otra parte ocupa el (49%) sosteniendo que no existe buena relación entre 

ellos. 

 

51% 

0% 0% 

7% 

42% 

Relación entre compañeros/a 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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6.- ¿Consideras que la convivencia escolar te permite generar y 

desarrollar tus ideas? 

Tabla No. 8 
Convivencia para generar y desarrollar ideas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Definitivamente Si 117 % 

Probablemente Si 34 % 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No - - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 
 

Análisis: 

De acuerdo a la información recolectada, se puede decir que gran 

parte de los estudiantes se sienten totalmente seguros de que la 

convivencia escolar les permite generar y desarrollar ideas enfocadas en 

la construcción de una buena inteligencia emocional para beneficio de la 

convivencia escolar.  

77% 

23% 

0% 
0% 

0% 

Convivencia para generar y desarrollar ideas 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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7.- ¿Consideras que es necesario fomentar una convivencia escolar 

pacífica y positiva? 

Tabla No. 9 
Convivencia escolar pacífica y positiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Definitivamente Si 138 91% 

Probablemente Si 13 9% 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No - - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

Según los datos adquiridos en la encuesta, se interpreta que todos 

estarían de acuerdo, que es necesario fomentar el desarrollo de una 

convivencia pacífica y positiva enfocada en las relaciones humanas y 

respeto mutuo entre todos los actores que forman parte de una institución.  

91% 

9% 

0% 0% 
0% 

Convivencia escolar pacífica y positiva 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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8.- ¿Crees que la inteligencia emocional es importante para generar 
la convivencia escolar? 

 

Tabla No. 10 

Inteligencia emocional importante para la convivencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Definitivamente Si 134 89% 

Probablemente Si 17 11% 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No - - 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 
Gráfico No. 9 

Inteligencia emocional importante para la convivencia

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

Los encuestados afirman en su totalidad estar de acuerdo en la 

importancia de la inteligencia emocional para generar una convivencia 

armoniosa y pacífica, mejorando su calidad educativa permitiéndoles 

relacionarse sanamente. 

  

89% 

11% 

0% 0% 
0% 

convivencia entre compañeros/as 

 Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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9.- ¿Consideras que las clases impartidas por los docentes son 

motivadoras? 

Tabla No. 11 
Clases motivadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Definitivamente Si 100 66% 

Probablemente Si 21 14% 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No 30  20% 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

La mayor parte de los estudiantes a través de las encuestas que se 

le aplicaron, dieron a conocer que  las clases impartidas por los docentes 

tienen contenido motivador, ayudando a su aprendizaje aunque otro 

porcentaje (30%), no se siente de la misma manera y no encuentran 

motivación en la catedra que se les imparte. 

  

66% 

14% 

0% 
0% 20% 

Clases motivadoras 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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10.- ¿Te gustaría que tu docente aplique talleres educativos para 
desarrollar tu inteligencia emocional? 

 
Tabla No. 12 

Aplicación de talleres educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Definitivamente Si 121 80% 

Probablemente Si 29 19% 

Indeciso - - 

Probablemente No - - 

Definitivamente No 1 1% 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Análisis: 

Toda la población de estudiantes, a través de la encuesta que se 

les realizó, se pudo determinar que gran parte está de acuerdo con la 

realización de la propuesta que se plantea, esto se debe a que con la 

aplicación de talleres educativos los estudiantes podrán mantener un 

mejor conocimiento y manejo de sus emociones, facilitando su 

convivencia diaria. 

 

80% 

19% 

0% 0% 1% 

Aplicación de talleres educativos 

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

docentes de la Institución. 

 
Entrevistador: Valencia Mora Ángel Santiago 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 
1. ¿De acuerdo a su experiencia considera que mediante el control 

de las emociones se evitarían conflictos entre los estudiantes? 

Análisis: Los entrevistados coincidieron en que el control de las 

emociones mermaría los conflictos que se originan entre los estudiantes, 

pues atraviesan una edad o etapa en la que son susceptibles y el 

desarrollar la inteligencia emocional es beneficioso ya que les permite 

identificar y gestionar las emociones lo que facilita un desarrollo sano. 

 
2. ¿Desde su perspectiva, cuáles considera que son las causas de 

una mala convivencia escolar? 

 
Análisis: Los docentes encuestados expresaron que no se podría 

determinar una  causa especifica que determine el mal comportamiento 

de algunos estudiantes, pero este siempre estará ligado al entorno 

familiar y aunque como guías de los estudiantes se preocupan por el 

bienestar emocional, algunas situaciones trascienden fuera de la 

institución. 

 
3. ¿Considera necesaria la participación de los padres de familia en 

la mejoría del comportamiento de los estudiantes? 

 
Análisis: Según lo exteriorizado por los entrevistados, coinciden en 

que los padres, representantes legales son los agentes más influyentes y 

juegan un rol importante en el desarrollo emocional de los estudiantes, sin 

embargo los padres de alguna manera de desentienden de sus hijos 

asumiendo que los docentes son los actores responsables de ellos. 
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4. ¿De qué manera usted resuelve los conflictos que se presentan 

dentro o fuera del aula con sus estudiantes? 

Análisis: Se determinó que en lo que respecta a la resolución de 

conflictos lo primordial es prevenirlo, pero si se presentan, se seguirán los 

procedimientos establecidos en el código de convivencia y/o en algunos 

casos como disponga la autoridad encargada. 

 
5. ¿Le gustaría se implementaran talleres educativos para trabajar el 

control de las emociones con los estudiantes y mejorar la 

convivencia escolar? 

 
Análisis: Los entrevistados coinciden en que si participarían en la 

aplicación de talleres educativos, con el fin de realizar actividades para 

desarrollar al inteligencia emocional pues forman parte de iniciativas que 

favorecen el ambiente escolar.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

autoridad de la Institución. 

 
Entrevistador: Valencia Mora Ángel Santiago  

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera, Rector 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 
1. ¿De acuerdo a su experiencia considera que mediante el control 

de las emociones se evitarían conflictos entre los estudiantes? 

 
Si, los jóvenes necesitan moderar sus emociones para no actuar 

impulsivamente. 

 
Análisis: interpretando lo expresado, se considera importante que 

los estudiantes desarrollen el manejo de las emociones con el fin de 

moderar su comportamiento y no los lleven a realizar acciones incorrectas 

o perjudiciales. 

 
2. ¿Qué acciones toma usted como autoridad cuando se presentan 

conflictos entre los estudiantes? 

 
Existen parámetros que seguir y las sanciones correspondientes se 

toman según lo establecido en el código de convivencia 

 
Análisis: Según lo expresado se determina que cada situación de 

conflicto que se presente, se le da seguimiento y se llevan a cabo las 

sanciones según lo que se ha determinado en el código de convivencia de 

la institución. 

 
3. ¿Cree usted que mantener buenas relaciones interpersonales 

favorece el ambiente escolar? 

 
Efectivamente, en todo momento. Un ambiente tranquilo favorece 

anímicamente y mejora la socialización  
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Análisis: Según lo declarado por el entrevistado, los estudiantes y 

los docentes requieren de un ambiente escolar propicio para el desarrollo 

de las relaciones interpersonales favoreciéndolos también anímicamente. 

 
4. ¿Considera usted necesario aplicar estrategias que ayuden a 

mejorar la convivencia de los estudiantes? 

 
Sería muy oportuno y necesario  

  

Análisis: De acuerdo a lo expresado por la autoridad. Existe la 

necesidad de aplicar talleres que ayuden a los estudiantes y estos son 

oportunos en el proceso educativo. 

  
5. ¿Considera usted que los talleres educativos serán útiles para 

fortalecer la convivencia escolar? 

 
Efectivamente, los talleres son la mejor manera de llegar a los 

estudiantes, promoviendo la participación en la clase.  

 
Análisis: De acuerdo a lo manifestado por la autoridad 

entrevistada es los talleres son el complemento para fortalecer y 

promover la participación de los estudiantes, es decir lo mencionado por 

el Rector es significativo para la presente investigación 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 
Luego de haber aplicado y tabulado las encuestas se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 
1. La educación emocional no es tan popular entre docentes y 

estudiantes, por ello no realizan actividades o talleres relacionados en 

clase para el desarrollo de la misma; presentando inestabilidad en el 

control de sus emociones en un momento determinado. 

 
2. Los estudiantes presentan mal comportamiento, faltando a 

las normas de convivencia del plantel, con mucha frecuencia lo que 

muestra la necesidad e importancia de la aplicación de talleres para el 

desarrollo emocional en beneficio de los estudiantes y que se reflejará en 

la comunidad educativa. 

 

Recomendaciones: 

 
Se sugieren las siguientes recomendaciones luego de realizar un análisis 

a la problemática, enfocado en el desarrollo de la inteligencia emocional 

con la finalidad de mejorar la calidad de la convivencia escolar. 

 
1. Informar a los docentes e incentivar en los estudiantes sobre 

la importancia de desarrollar la inteligencia emocional y cumplir con las 

Normas de convivencia. 

 
2. Realizar talleres liderados por los docentes que fomenten el 

desarrollo de la educación emocional para que los estudiantes en el diario 

vivir mejoren su relación y comprensión emocional para que se refleje en 

la comunidad educativa y alcanzar incluso un mejor nivel académico y 

emocional. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la Propuesta  

Talleres educativos 

 
4.2. Justificación 

 
En el desarrollo de la presente investigación realizada en la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, a los estudiantes de décimo año 

de educación general básica; se evidenció la necesidad de impartir 

talleres educativos para los estudiantes, ya que presentan falencias en el 

control de sus emociones y desenvolvimiento de sus relaciones sociales 

dificultando su convivencia dentro del aula de clases. Los talleres están 

orientados a estas dificultades, pues brindarán mayor información y 

actividades necesarias para que los estudiantes desarrollen su 

inteligencia emocional, donde los docentes serán los facilitadores. Así 

mismo para la aplicación de los talleres no es necesario de una 

capacitación a los docentes, debido a su fácil comprensión e 

implementación. 

 
Por ende la aplicación de los talleres serán de suma importancia 

para el control de las emociones y consecuentemente la mejoría de la 

convivencia escolar, ya que la educación y la armonía son indispensables 

para esta institución, ya que a través de ella se podrán beneficiar en 

primera instancia los estudiantes por el desarrollo de sus habilidades 

sociales como emocionales y al ser el centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, también los  padres de familia o representantes,  los 

docentes, las autoridades y en su conjunto la comunidad educativa.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar talleres educativos para mejorar la convivencia escolar, 

mediante el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Determinar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional para mejorar la convivencia de los estudiantes. 

2. Seleccionar diversas actividades que involucren la 

inteligencia emocional de los estudiantes para mejorar la armonía dentro 

del plantel y con sus familiares. 

3. Presentar el material educativo a las autoridades para su  

respectiva implementación 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Psicológico 

            
El proceso evolutivo del ser origina los aspectos psicológicos: los 

pensamientos, sentimientos y conductas. Esto nos lleva a deducir que, si 

se modifica el modo de pensar, sentiremos de forma diferente y nuestro 

comportamiento será distinto. El pensamiento es el principal determinante 

de las relaciones humanas. (ORTOFON, 2017) 

 
Es decir, que el desarrollo de los talleres apela al criterio lógico y 

principalmente de las emociones que forjan las actitudes en los 

estudiantes dando oportunidad al análisis personal y de su entorno 

generando mejoras en su estado de ánimo, así mismo ayudara a 

contrarrestar las situaciones de conflicto que puedan suscitarse dentro y 

fuera del aula de clases. 

 
Aspecto Sociológico 

 
La problemática en estudio son las relaciones sociales entre los 

seres humanos en general, en la vida diaria y en el caso de los 

estudiantes es necesario fortalecer la relación que existe en su entorno 

familiar, escolar (compañeros, docentes o autoridades) ya sea por 

sensibilidad o afinidad.   Por lo tanto la aplicación de talleres educativos 

ayudarán a mejorar y robustecer la convivencia en los diferentes medios o 

ambientes y su desarrollo emocional. 
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Aspecto Legal 

 
En la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), 

en el TÍTULO II de los DERECHOS. Capítulo segundo, sobre los 

Derechos del buen vivir, en la Sección quinta de la Educación se 

cita: 

El Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
En el REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI (LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2015) en el TÍTULO II. Sobre EL 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA en su CAPÍTULO 

I. DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES se cita: 

El Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

 
1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros 

esperados correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del 

sistema y a los establecimientos educativos. 

 
2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se 

consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido los 

estándares de calidad educativa. 

 
3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores 
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de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su 

contenido para los procesos de evaluación. 

 
En el proyecto (PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2017-

2021) el mismo que actualmente se conoce como PLAN TODA UNA 

VIDA, en este documento en la sección DERECHOS PARA TODOS, 

DURANTE TODA LA VIDA se cita:  

 
Eje 1: El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El 

estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: 

respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria. 

 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

 
Objetivo 2 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas. 

 
Políticas de la propuesta 

 
1. El proyecto educativo será aplicado exclusivamente en la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, a los estudiantes de 

décimo año de educación general básica. 

2. Las autoridades de la institución son las encargadas de ejecutar 

el proyecto. 

3. Está terminantemente prohibido la reproducción en fotocopiado 

de este material. 

4. No modificar ningún taller inmerso en este cuadernillo. 

5. No arrancar las hojas que contenga el cuadernillo. 

6. Garantizar el uso correcto de este material por parte de la 

comunidad educativa 
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3.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

      Para la presentación y desarrollo de esta propuesta se cuenta 

con material e información técnica y relevante dentro del campo educativo 

dirigida a estudiantes; los talleres están estructurados de forma 

coherente, clara y sistemática, plasmadas en un plan de clase diario, que 

contribuya a la educación y fortalecimiento de las relaciones afectivas 

involucradas en la convivencia escolar. 

 
b. Factibilidad Financiera 

Los gastos representados a continuación son únicamente de los 

autores, para la elaboración de la campaña educativa a implementarse. 

Cuadro No. 3 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total 

1540 Impresiones de cuadernillos 0,20 $ 308,00 $ 

3 Internet 30,00 $ 90,00 $ 

20 Tríptico 0,50 $ 10,00 $ 

1 Transporte 54,30 $ 108,60 $ 

TOTAL 516.60 $ 

Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

c. Factibilidad Humana 

Este proyecto educativo es factible por que cuenta con el talento 

humano de los docentes que impartirían los talleres y con la aprobación 

de las Autoridades de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

además con el apoyo total de los docentes, padres de familia y 

estudiantes de la institución. 

3.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta se elaboró en la aplicación de autoedición 

perteneciente a Microsoft Office, denominada Microsoft Publisher que es 
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un programa que permite diseñar con precisión y estilo en texto, 

imágenes, bordes, calendarios y más.   En Publisher, todo lo que agrega 

permanece exactamente como lo diseñó, en forma impresa, en línea o en 

un correo electrónico. (Microsoft , 2019). 

 
En el Publisher existe amplia gama de plantillas prediseñadas, lo 

que permite realizar con más rapidez los trabajos que requieran de un 

diseño personalizado.  Con esta ventaja se han realizado todos los 

talleres agregando diversas imágenes, los textos son producto de una 

colaboración entre el autor de la presente tesis y una persona 

experimentada en la elaboración de talleres y manejo de la aplicación. Así 

también se ha utilizado como base las investigaciones realizadas en los 

gestores bibliográficos como los resultados de campo. 

 
Los talleres educativos están desarrollados de forma específica para 

los estudiantes de décimo año de educación general básica; para dar a 

conocer lo importante que es el desarrollo de la inteligencia emocional y 

con la finalidad de empatizar e integrar a los estudiantes mediante la 

comprensión de sus emociones y sentimientos, de tal manera que se 

efectúen mejoras la convivencia escolar. 

 
Se proponen para la aplicación de los 10 talleres educativos una 

promoción de los mismos que fomente la participación e integración de 

los jóvenes e incentivando el desarrollo emocional de cada uno, 

reforzando la comprensión a través de la inteligencia emocional. Los 

talleres se encuentran inmersos en un cuadernillo en formato A5, 

brindando facilidad en su aplicación, la cual será efectuada dentro de la 

Unidad Educativa y que aportaran positivamente en los estudiantes. 

 
Los temas escogidos van desde la auto-identificación de las 

emociones y canalización de las mismas, posteriormente la 

automotivación y finalmente la empatía.  

 
Se detallan a continuación el desarrollo de los mismos. 
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Temas escogidos y ubicación en el cuadernillo 

Cuadro No. 4 

Inteligencia emocional 4 
Taller I. El poder de las palabras  
Lectura: la ranita sorda 

6 

Taller II. Soy positivo  8 
Taller III. Diccionario de las emociones 9 
Taller IV. Caja de emociones 11 
Taller V. Brújula de emociones 12 
Taller VI. Cicatrices  
Lectura: las cicatrices de los clavos 

13 

Taller VII. El Sketch 15 
Taller VIII. Los problemas 
Lectura: el árbol de los problemas 

16 

Taller IX. Lazarillo  18 
Taller X. La calma 
Lectura: La paz perfecta 

19 

Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Descripción del Imagotipo 

Imagen No. 1 

 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

En el logo para la propuesta de este proyecto se visualizan las 

palabras “aprende y comprende” en referencia al aprendizaje durante el 

proceso y a la comprensión de las emociones propias y ajenas generando 

armonía en las relaciones inter e intrapersonales, claramente 

acompañando al nombre de la propuesta se encuentra el isotipo de un 

cerebro que representa la inteligencia y cuyos colores diversos que lo 

rodean representan el dinamismos de las emociones y la creatividad. 
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Modelo del tríptico para la promoción de los Talleres Educativos 

 

Imagen No. 2 
Cara No. 1 Tríptico promocional 

 

Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 
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Imagen No. 3 
Cara No. 2. Tríptico Promocional 

 
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 
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Se presenta un cronograma tentativo para la aplicación de los 

talleres: 

               Cronograma de Talleres Educativos 
Cuadro No. 5 

  
Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 

 

Es necesario que dentro de la ejecución de los talleres se presenten 

dos grandes actores siendo el centro, en primer lugar el educando y el 

docente quien con su experiencia y dedicación permitirá que estos talleres 

propuestos sean un éxito en beneficio de los estudiantes.  

  N° Clases 

N° TALLER Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PROMOCIÓN DE LOS TALLERES 
EDUCATIVOS 

1.  EL PODER DE LAS 
PALABRAS 

45 minutos           

2.  SOY POSITIVO 60 minutos           

3.  DICCIONARIO DE  
EMOCIONES 

60 minutos           

4.  CAJA DE EMOCIONES 45 minutos           

5.  BRÚJULA DE 
EMOCIONES 

45 minutos           

6.  CICATRICES 40 minutos           

7.  EL SKETCH 45 minutos           

8.  LOS PROBLEMAS 45 minutos           

9.  LAZARILLO 60 minutos           

10.  LA CALMA 45 minutos           
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ROL DEL FACILITADOR 

Según lo expuesto en el portal educativo (SlideShare, pág. 7), se 

plantea que el Rol del facilitador comprende lo siguiente: 

 Se encarga de organizar la preparación y la realización, 

determinando las actividades que se llevaran a cabo en los talleres. 

 

 Ser guía para los participantes, observando la dinámica del grupo y 

creando una atmósfera propicia para el adecuado manejo del taller. 

Inicio 

 
Así mismo explica los procesos para la aplicación adecuada de un 

taller educativo. 

1. Planeación del taller 

 Definir objetivos: Es importante que concretemos lo que 

queremos lograr con el taller. 

 Información de los participantes: obtener información de los que 

participaran en el taller 

 Diseñar métodos de enseñanza y actividades: formular los 

métodos de enseñanza conforme a las actividades y de acuerdo 

a la temática que se abordará 

 
2. Realización del taller 

 Presentación: permitir que los participantes se conozcan, 

realizar técnicas de presentación. 

 Enunciar objetivos: contar al grupo lo que se busca lograr con el 

taller, establecer reglas y enunciar actividades que se harán, 

pedir retroalimentación. 

 Crear ambiente adecuado: si se hace correctamente los pasos 

anteriores, se logara una buena atmósfera. 

 Participación activa y resolución conflictos: permitir que todos 

los asistentes participen y busquen solucionar los conflictos. 
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 Proporcionar información: dar conocimientos generales de la 

temática del taller. 

 Recordar aprendizajes obtenidos: hacer un recuento de todo lo 

enseñado para generar conexiones de aprendizaje. 

 Cambio de actividades: si es necesario, cambia tus actividades, 

es por eso que se te pide que tengas unas actividades extras. 

 
3. Evaluación 

 Resumir la sesión y pedir retroalimentación: es importante hacer 

un resumen breve para que realmente se haga un aprendizaje 

significativo y la retroalimentación te ayuda a ti, a mejorar. 

 Diviértete y disfruta: no debes olvidar que este taller está hecho 

para divertirse y disfrutar. 

  
ROL DE LOS ESTUDIANTES 

 
Para (Educacion, 2019, pág. 4) el estudiantes es el centro del 

proceso formativo y la razón de ser de las Instituciones Educativas. 

Por ello, entre los roles que debe asumir, pues, el estudiante se 

pueden precisar los siguientes: 

 Disponibilidad para aprender. 

 Asumir conscientemente su desarrollo personal integral. 

 Oportunidad para ser mejor y superarse constantemente. 

 Aprender a aprender, desarrollando estrategias y métodos para 

aprender nuevos conocimientos, destrezas, actitudes que le 

faciliten la vida en sociedad. 

 Reconocerse como miembro activo de la comunidad educativa y 

de los procesos de formación en los que le toque actuar. 

 Identificar que su desarrollo individual se logra en sociedad. 
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Caratula del Cuadernillo 
 

Elaborado por: Valencia Mora Ángel Santiago 
 

A continuación, se presenta el cuadernillo con 10 talleres educativos 

desarrollados paso a paso: 
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Contraportada del Cuadernillo 
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RESUMEN  

El trabajo de investigación se realizó examinando la influencia de la inteligencia emocional en la convivencia escolar de los 
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ABSTRACT  
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students, which forced the investigation of various emotional factors of multiple intelligence and the agents involved in the 

recognition, development and control of emotions. The problem was found in the University school "Dr. Francisco Huerta 

Rendón" where students of the Tenth year of Basic General Education present emotional instability when relating to their 

peers generating inadequate behavior and even aggression. Bibliographical and field research was carried out under a 

qualitative and quantitative approach, as well as the inductive-deductive method, in conjunction with research techniques 

and instruments. The results obtained demonstrated a low level in the understanding of emotions and therefore the lack of 

positive interactions. This inquiry allowed the design of educational workshops that contribute to the training of students. 
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