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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación corresponde al estudio de la 
inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo atraves de la 
investigación bibliográfica se pondrá comprender elementos 
emocionales que favorecen al aprendizaje y las habilidades sociales 
en los estudiantes de 8vo E.G.B.S de la unidad eduactiva educativa 
Dr. Francisco Huerta Rendon, el cual evidencio cierta limitaciones 
académicas debido a la poca similacion de contenidos y en base a 
los resultados que se obtienen en las respectivas encuestas 
dirigidas a los estudiantes y docentes se podrá elaborar una guía 
didáctica respectiva a la solución permanente y complemetaria a las 
capacidades y destrezas dentro del aula, que direcciones 
ampliamente los conocimientos académicos y a la vez sea un 
precedente positivo dentro de la institución el cual se preocupa por 
el bienestar y progreso de los futuros profesionales, además de 
brindar una fuente informativa única que será tomada encuenta por 
otros investigadores en el campo educativo. 

 
 
 

Palabras Claves: Inteligencia emocional, desarrollo cognitivo , 

Guia didáctica.. 
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ABSTRACT 

 
This research project corresponds to the study of emotional 
intelligence in cognitive development through bibliographic research 
will include emotional elements that favor learning and social skills in 
the 8th EGBS students of the educational unit Dr. Francisco Huerta 
Rendon , which evidenced certain academic limitations due to the poor 
similarity of content and based on the results obtained in the respective 
surveys aimed at students and teachers, a didactic guide can be 
developed regarding the permanent and complementary solution to 
the abilities and skills within the classroom, which widely addresses 
academic knowledge and at the same time is a positive precedent 
within the institution which cares about the well-being and progress of 
future professionals, in addition to providing a unique information 
source that will be taken into account by other researchers in the 
educational field. 
 

 

 
Keywords: Emotional intelligence cognitive development, Didactic 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, tiene el proposito de conocer la  influencia que tiene 

la inteligencia emocional  en el desarrollo cognitivo, como parte importante 

de la formación academica siendo necesario reconocer, su incorporación  

dentro del contexto aulico, en el cual se establecen instrumentos que nos 

permita alcanzar los objetivos de estudio de manera didáctica y proponer, 

dinámicas relacionadas al tema, dentro de las actividades educativas.  

  

De igual forma, la base teórica contendrá un conjunto de conceptos que 

permitirán entender de manera precisa lo acontecido en el plantel. En 

específico,la inteligencia emocional  en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, cuyo propósito es analizar a fondo la magnitud del problema 

en estudios, la cual se establezca la propuesta más acorde a la necesidad 

expresada para la institución.   

  

 En la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil se considera importante el crecimiento formativo de los 

estudiantes, aunque para ello se requiere mejorar el proceso de 

aprendizaje generado en clases; también es preciso, considerar la 

evolución natural de los estudiantes de octavo año, mediante la adquisición 

de nuevos conocimientos. Por otra parte, los docentes tienen el privilegio y 

la obligación de mantenerse actualizados y en constante capacitación, 

procurando mejorar la manera en que se desenvuelven en clases, al 

plantear ejercicios mentales dentro del aula el presente trabajo 

investigativo tiene como enfoque los dos métodos: cuantitativo y cualitativo, 

por cuanto se pretende describir la característica del fenómeno en 

un estudio por ello se encuentra dividido en cuatro capítulos.  

 Capítulo I: Se establece  el planteamiento del problema del cual se detalla 

de manera macro, meso, micro, la fobia social en el ambiente de 
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aprendizaje, hasta llegar a los elementos causales que determinan una 

limitante educativa así mismo existen componentes tales como; situación 

conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema; objetivo de 

investigación; general y especifico, que sin duda encaminaran hacia un 

propósito final de igual forma las  interrogantes de investigación y 

justificación.  

  

Capítulo II: Está conformado por el marco teórico, definiciones 

conceptuales de la fobia social en el ambiente de aprendizaje que 

permitirán comprender con claridad la magnitud de la temática abordada, 

iniciando con los antecedentes del estudio, fundamentación 

epistemológica, las bases teóricas, y 

demás  fundamentaciones  psicológica, pedagógica, sociológica y la legal, 

esta permite darle a la investigación la pertinencia y el soporte  jurídico 

mediante artículos obtenidos en la constitución de la República del Ecuador 

y el plan toda una vida.   

  

Capítulo III: Está conformado por el diseño metodológico mediante los 

métodos cuantitativos y cualitativos que partirán de la característica y 

atributos que tienen al estudiar una temática educativa, así como también 

los tipos de investigación, la población y muestra, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, análisis de resultados que se efectuaran la 

conclusión de la misma.    

 

Capítulo IV: se detalla la propuesta que motivo a realizar este proyecto 

educativo, en la cual se diseña una campaña de concientización y con el 

propósito de mejorar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes 

mediante un cronograma de actividades integradoras que dejaran un 

precedente significativo y progresivo dentro de la institución. 
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                                                    CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  

 
La inteligencia emocional es el proceso de auto reconocimiento 

personal en ella se experimenta varias  emociones que transforman la 

personalidad en la adolescencia, se aprende a socializar con sus 

semejantes  al estar en contacto con su familia, se asimila sus aptitudes y 

costumbres, esto permite una mejor interacción con los  conocimientos que 

están a su alrededor donde puede comprender adecuadamente la realidad  

y afrontan situaciones que existen en su vida cotidiana sin embargo dentro 

del contexto educativo cuando hay un comportamiento y una emoción 

negativa. 

 

Se necesita intervenir mediante recursos conductuales encontrados 

en medios didácticos que permitan adaptar a los estudiantes a entender y 

aprender de su entorno porque suele, ser causa de una desinformación de 

un tema o de circunstancias vivenciales que motiven a conductas poco 

apropiadas a su formación que afectan a su discernimiento y su capacidad 

de control en sus emociones ante estímulos adversos que limitan su 

aprendizaje, por ello; las instituciones educativas están encargadas de 

encontrar procedimientos que logren integración total de sus educandos 

hacia experiencias gratas que formen adecuadamente su personalidad. 

 

Por lo tanto para el análisis del tema se requiere exponer criterios de 

carácter internacional según un estudio realizado por la (Unesco, 

2019).reconoce que la educación de jóvenes y adultos permite a las 

personas desarrollar sus capacidades, enriquecer sus conocimientos y 

mejorar sus competencias técnicas o profesionales, en la participaron de 
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15 países de América latina y el Caribe concluyen que los factores 

familiares, sociales y socioeconómicos deducen que la afectividad incide 

6,16% en su convivencia social y el 3,318% es su comportamiento en el 

aula en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

 

Señalando en el mismo la aproximación a los efectos escolares 

posibilitan los análisis de la consistencia de los resultados reales que se 

dieron en el estudio que se realizaron en el ámbito escolar fue necesario 

puntualizar que los estudiantes aprenden a exteriorizar sus emociones 

cuando observan a los adultos más próximo de su entorno social, tanto los 

padres como los docentes. Por lo tanto, la competencia cognitivo – afectiva 

del docente incide en el crecimiento intelectual de sus estudiantes, en el 

que surge el tema del contexto escolar y del entorno del aula. 

 

 

Donde existan medios apropiados para el desarrollo intelectual y la 

reestructuración de la personalidad en el que estén libres de expresarse 

además de autocorregirse en un espacio dirigido por el educador en él se 

mezclan elementos didácticos que generen diálogos e ideas propias en el 

estudiante sin dejar de lado el conocimiento académico de las áreas 

disciplinarias bases para la construcción de aprendizaje pero a pesar de 

ello todavía hay una limitante en el desarrollo cognitivo ocasionados por 

factores emocionales que estancan su desempeño y asimismo docentes 

que no se encuentran plenamente preparados para las áreas que fueron 

asignados. 

 

 

Principalmente porque se tiene que reforzar políticas educativas que 

permitan evaluar apropiadamente al docente tanto en su manejo áulico y 
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en las decisiones que toma antes de exponer su planificación debe conocer 

plenamente lo que acontece en la mente de sus estudiantes es decir su 

estado de ánimo y  si están predispuestos a ser protagonistas activos de 

las  actividades curriculares regulares o si tienen un problema emocional 

que impide una mejor actuación dentro de las aulas. 

 

 

De la misma forma en Ecuador existe la necesidad que los 

estudiantes aprendan a canalizar sus emociones y su conducta en algo 

adaptable para la resolución de situaciones complejas, que adquieran un 

dinamismo puro en sus conocimientos previamente vistos en  anteriores 

periodos educativos que de  paso a una formación  que de la posibilidad de 

tener una mejor calidad de vida por ello se reestructuran continuamente 

contenidos pedagógicos que incentiven a los estudiantes a tener un mejor 

desenvolvimiento en clase y así poder aprovechar la metodología de 

trabajo de sus educadores. 

 

 

Al crear escenarios de  enseñanza constructiva que respalde 

adicionalmente, a lo propuesto en el aula, en la que se adquiere el 

protagonismo de aprender y conceptuar ideas propias de un tema y lograr 

una retención efectiva de todo visto en clase, además de las actividades 

áulicas que se establecen de acuerdo a los propósitos de los educadores 

lo cual el ministerio de educación, mantiene una evaluación permanente de 

los programas escolares que fortalezcan en cada clase el conocimiento 

alcanzado. 

 

 

De manera efectiva esos programas académicos midan las 

capacidades intelectuales y las reacciones emocionales que estos tengan 
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en cada actividad e ir explotando sus destrezas por medio de tareas 

proporcionada en momentos claves en el desarrollo de la clase, lo que 

ocasionara que el educando responda asertivamente   durante las etapas  

en la que va desarrollando su aprendizaje sin embargo en la realidad 

educativa todavía se tiene cierta metodología tradicionalista que condiciona 

que se avance más allá de lo visto en las aulas. 

 

 

Y a la vez el educando es inconsistente en el desarrollo de sus 

destrezas al no recibir aquella información que facilite la búsqueda de 

conocimientos nuevos que puedan asimilar y retener todo aquello que fue 

difundido en la instrucción del docente por lo que se debe plantear 

actividades proactivas que estén de acuerdo a la enseñanza moderna 

inculcadas por las instituciones del país. 

 
 

Según los lineamientos de investigación de la Facultad de  filosofía 

lo cuales indican  plenamente la aplicación estrategias educativas que 

alcancen el  desarrollo de enseñanzas innovadoras que impulsen un 

cambio social inmediato además de optimizar  el proceso educativo y el 

refuerzo de  los conocimientos académicos para el beneficio pedagógicos 

de las instituciones como la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil,  quienes  están prestos a los 

avances educativos mediante documentos pedagógicos. 

 

 

 Que perfeccionen la actividad del docente en las diversas 

asignaturas que conforman de absoluta relevancia para el cronograma 

curricular implementado para sus estudiantes en especial para los 

estudiantes octavo año quienes tratan de responder a los problemas 

complejos en la clase sin embargo se pudo constatar que sus capacidades 
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y destrezas no han alcanzado un resultado idóneo durante el proceso 

educativo. 

 

A pesar de que proporcionan archivos referentes al ritmo de 

enseñanza que deben llevar los docentes en el contexto educativo los 

estudiantes no aprendido a controlar sus emociones y a desarrollar sus 

facultades debido a la poca implementación de ambientes de enseñanza 

que llame a un razonamiento proactivo que permita dominar asimilar e 

interpretar todo conocimiento pedagógico que favorezca  un mejor auto 

control emocional y  tenga una capacidad de respuesta en situaciones 

planteadas durante alguna actividad  áulica. 

 

 

Causas 

 

Esto  determino que en la investigación  se detectara lo siguiente:  

 

1) El poco control emocional de los estudiantes condiciona su 

concentración en clases. 

 

2) Falta adaptación a la metodología del docente causa un estado de 

estrés y menor competencia emocional en el estudiante. 

 

3) Poco manejo de conflictos de parte del docente limita la participación 

del estudiante en  trabajo de equipo. 

 
4) Poca adecuación de escenarios de aprendizaje que generen 

habilidades sociales en el aula.  

 
5) El estudiante no tiene adaptabilidad a los procesos resolutivo de los 

problemas académicos.  
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6) La falta de aplicación de métodos de enseñanza basados en el 

desarrollo cognitivo. 

 
7) comportamientos inapropiados que no se adecuan a las estrategias 

de enseñanza del docente.  

 
8) La falta la falta de seguimiento pedagógico adecuado al desarrollo 

de las habilidades cognitivas.  

 
          La situación y conflicto determinó a encontrar elementos que 

originan tal inconveniente en el proceso de aprendizaje en la que se 

observó lo siguiente: 

 

El poco control emocional de los estudiantes condiciona su 

concentración en clases, por lo cual no pueden corresponder 

adecuadamente a sus actividades lo que retrasa el desarrollo de 

conocimientos nuevos que les mayor entendimiento y seguridad en su auto 

estima. 

 

 

Además la falta adaptación a la metodología del docente causa 

cierto estado estrés y mucha ansiedad al estudiante cuando enfrenta 

situaciones complejas como resolver un ejercicio mental que demanden 

una mayor competencia emocional que determine hechos más 

consecuentes en su vida educativa. 

 

 

 Poco manejo de conflictos de parte del docente evita que se acoplen 

al trabajo cooperativo en sus actividades por lo que se debe promover la 



 
 
 

 

9 
 
 

 

empatía y demás emociones positivas que disminuyan diferencias 

personales entre estudiantes durante las clases. 

Poca adecuación de escenarios de aprendizaje, que generen 

habilidades sociales en el aula esto,  influye en el comportamiento del 

estudiante, al momento de empatizar con los demás que ha consecuencia 

de ello no tendría mayor participación en el periodo de clases. 

 

  

Asimismo la Falta de adaptabilidad de los procesos resolutivos  

expuestos en clases causa una limitación en el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, por parte del estudiante por ello no existe la 

consecución de sus aprendizajes lo cual se origina un desequilibrio 

cognitivo que da como resultado  poca generación de ideas y asimilación 

de la información.  

  

 

 Además la falta de aplicación de métodos de enseñanza basados en 

el desarrollo cognitivo provoca poco alcance en la memorización y demás 

capacidades en el estudiante debido a que el docente no está en la 

búsqueda de dinámicas que interactúen con los nuevos conocimientos y a 

la vez generen una mejor participación  en la instrucción educativa. 

 

 

 Adicionalmente los estudiantes manifiestan comportamientos 

inapropiados que no se adecuan a las estrategias de enseñanza del 

docente y   no se ajustan  a los ambientes de trabajo áulico  que permitan 

un  desarrollo cognitivo asertivo a  las exigentes horas de clases que 

pueden ser estresantes  por lo que se debe tratar de integrar a dinámicas 

en grupo  que moldeen su conducta a largo plazo. 
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Aparte la falta de seguimiento pedagógico adecuado al desarrollo de 

las habilidades cognitivas dificultan la interacción directa,  con fuentes de 

información que transformen el conocimiento,  en un proceso consecuente 

a los aprendizajes  es decir que al no proponer una actividad que 

experimenten y procedan de manera lógica a la resolución efectivo no abra 

no un aprendizaje con significado por lo que no se integraran a compartir 

con los demás sus conocimiento lo cual es primordial en el contexto de 

clase que el estudiante tenga la posibilidad de expresar puntos de vista más 

definido de lo que se está estudiando y la importancia del porque dominar 

la comprensión del mismo.   

 
 
 

 Durante la investigación realizada en la unidad educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón se pudo observar que los docentes, a pesar de 

ser los mediadores de la enseñanza; no alcanzan logros en su  

intencionalidad pedagógica, debido a que los estudiantes de octavo año de 

educación básica presentan conflictos emocionales que transcienden de 

manera negativa en su motivación; lo que impide adaptar modelos 

curriculares, que aumenten el conocimiento y el nivel de inteligencia 

emocional, sin embargo sus experiencias personales condicionan sus 

habilidades sociales en el aula esto demuestra que su planeación de 

actividades no brinda resultados óptimos asociados al desarrollo cognitivo. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se relaciona la inteligencia emocional con el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de octavo año de EGB de la unidad educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón en el periodo 2019 -2020?  
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1.3. Sistematización 

¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? 

¿A qué se relaciona la inteligencia emocional con el desarrollo cognitivo? 

¿Cómo una Guía didáctica puede mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

 
 Objetivo general 

Definir la influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo 

cognitivo  por medio de un estudio bibliográfico e investigación de campo 

para fundamentar conceptos en la realización de la guía didáctica. 

 
Objetivos específicos 
Establecer información de la inteligencia emocional mediante un 

estudio bibliográfico e investigación de campo en la institución educativo 

mencionada. 

 

Identificar el nivel del desarrollo cognitivo por medio de las 

encuestas, realizadas a los estudiantes y docentes de 8vo año seguido de 

la entrevista a la autoridad del plantel Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

Diseñar una guía didáctica atreves de la formulación de teorías que 

amplían el conocimiento del tema para mejorar el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes de 8vo año. 
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1.5. Justificación e importancia 

 
Se realiza un estudio formal  de la inteligencia emocional debido a 

que interviene directamente en el desarrollo de los conocimientos y a las 

actividades educativas que beneficien al estudiante, en la etapa  formativa 

y en un mejor reconocimiento de sus capacidades interpersonales, e 

intelectuales que ayuden en su desarrollo cognitivo que manifieste un 

control en sus emociones y sirva para el crecimiento personal, la motivación 

donde adquiera protagonismo  e interés de gestionar emociones propias.  

 

Asimismo el proyecto educativo se basa principalmente en 

demostrar las dificultades que tienen los estudiantes de octavo año de la 

unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, cuando presentan un déficit 

claro de atención y de aprendizaje tienden a limitar sus capacidades 

durante la captación nuevos conocimientos esto  muestra una cierta 

inseguridad  emocional y una inadaptación al ambiente de trabajo 

desarrollado por el docente quien debe buscar formas de integrarlos hacia 

actividades que experimenten un bienestar en común y  estimulen su 

desempeño. 

Esto implica que mediante lo expuesto es muy relevante tratar de 

implementar una guía didáctica que se fundamente contenidos y dinámicas 

que se encuentre en la conformidad con los estudiantes en adquirir un 

dominio de sus capacidades y asimismo conocerse a tal punto de obtener 

un pensamiento abierto, abstracto y lleno de lógica, motivación  

permanentemente. Por lo que es factible exponer los siguientes puntos. 

 

Conveniencia  

 

Porque mediante la investigación se va a profundizar en el tema de 

estudio por cuanto se tiene el propósito de dejar un precedente positivo a 
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la sociedad que contribuya con el desarrollo cultural y educativo de las 

instituciones, el cual direccione a un cambio positivo en el proceso 

educativo el cual busca formar personas capaces de generar nuevas 

alternativas que permitan ampliamente que una determina comunidad 

avance por ello esta  investigación se llevara a cabo en la Unidad Educativa  

Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Relevancia Social 

Debido a que el tema se relaciona con el manejo emocional y el 

desarrollo pleno de las capacidades cognitivas en un grupo de personas 

que están en su etapa de formación esto indica la necesidad de establecer 

lineamientos claros a sus educadores de como canalizar de forma 

adecuada las actitudes de sus dirigidos asimismo aportar a un cambio 

permanente dentro de una comunidad educativa. 

 

Implicaciones Prácticas 

 

 Es muy práctico abordar el tema de estudio por cuanto se pretende 

dejar un antecedente positivo a  investigaciones futuras y proporcionarle un 

punto de vista claro de la problemática en estudio abordada en una 

institución educativa con el propósito de direccionar ampliamente una 

solución efectiva a las necesidades educativas. 

 

 

Valor Teórico 

 

Por cuanto se va a proporcionar en el trabajo de investigación 

conceptos y puntos de vistas muy importantes para obtener la claridad 

necesaria en lo que respecta el tema de estudio y llegar a un mejor 

direccionamiento de solución del problema en forma efectiva mediante 

resultados obtenidos de la población en estudio. 
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Por ello se amplía el conocimiento del tema a través de conceptos 

académicos y fuentes de información que fortalezcan el discernimiento y la 

argumentación donde se establezca una  solución muy efectiva en la que 

se aproveche el potencial innato de los educandos al promover una 

metodología complementaria a las destrezas es decir  brindarles un apoyo 

pedagógico que direccione toda  enseñanza de la institución educativa y a 

la vez darles la oportunidad a los estudiantes a aprender por si mismos de 

sus debilidades y sacar lo mejor que tienen en cuanto a su capacidad de 

comprensión y entendimiento puedan controlar sus impulsos en algo 

positivo que beneficie realmente su desarrollo mental en todo aspecto. 

 

Utilidad Metodológica 

 

 Durante la investigación se va a proporcionar herramientas 

estadísticas que permitan una mejor recolección de datos obtenidos de 

manera efectiva en la encuesta realizada a las personas implicadas en el 

tema de estudio para llegar plenamente a validar todo lo planteado y 

establecer los elementos que generan esta problemática educativa siendo 

de la metodología facilita el desglosar cierta información que será muy útil 

para poder interpretar el tema de estudio donde se va realizar el proyecto 

de titulación y comprender cada opinión que expresada durante la 

indagación y registro de hechos circunstanciales que incidieron en el 

proceso de aprendizaje de un grupo de estudiante al no poder desarrollar 

sus capacidades cognitivas en el aula.  

 

Esto determina que para mejorar el desarrollo cognitivo se debe 

atender las dificultades del estudiante al momento de asimilar y discernir 

un contenido en clase lo que ocasiona frustración y conductas poco 

manejables, por lo cual hay que formular estrategias motivacionales e 

integradoras que originen la iniciativa, la libertad de ser ellos;  quienes 
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controlen la situación es decir que dominen sus limitaciones emocionales, 

sus conflictos personales para así  alcanzar a reconocer sus capacidades 

y puedan hacer pleno uso de ellas.  

 

1.6. Delimitación del problema   

      Campo: Educación. 

      Área: Pedagogía. 

      Aspecto: inteligencia  emocional, desarrolló cognitivo, guía didáctica.  

     Título: Inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo. 

      Propuesta: Una guía didáctica. 

      Contexto: Unidad educativa Dr. Francisco Huerta  Rendón. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1) Elementos de la inteligencia emocional aumentan la motivación y  el 

control emocional. 

2) La teoría de la inteligencia emocional inteligencia emocional  se acopla 

a las competencias educativas actuales. 

3) Las emociones que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. 

4) La  inteligencia emocional en la educación facilita Habilidades Sociales. 

5) El Desarrollo cognitivo se define en experiencias en el pasado. 

6) Teorías Cognitivas y constructivistas .en base a los Concepto de 

Vygotsky e Ideas de Van der Ver. 

7) Desarrollo cognitivo en la adolescencia  se caracteriza por el Aprendizaje 

y comportamiento 

8) Prioridad del docente  y seguimiento adecuado de las habilidades 
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cognitivas y verbales.  

9) Las actividades de la  guía didáctica permitirán un mejor desarrollo de 

las capacidades del estudiante.  

10) La guía didáctica es un instructivo valioso  si se establecen dinámicas 

que incrementen el razonamiento en clase. 

 
1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 
 

Variables Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

 
 
 
 
 

Variable 

Independi

ente Nº 1 

 
Inteligenci

a 

emocional 

La inteligencia 
emocional es la 
capacidad de percibir  
de forma precisa tus 
propias emociones y 
las del os demas: 
entender las señales 
que emociones 
envian sobre las 
relaciones y gestionar 
tus propias 
emociones. (Harvard 
Business School 
Publishing 
Corporation, 2018)  

 
Elementos de 
la inteligencia 
emocional 

Control emocional 

Autogestión de las 
Emociones 

Motivación y 
Autoconocimiento 

 
Teoría 

de la 

inteligencia 

emocional 

 
Competencia 
Emocionales 

 
Inteligencias 
interpersonales 

 

  Inteligencia 
intrapersonal 

Emociones 

que 

favorecen 

el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes

. 

Autoestima 

 Confianza 

Trabajo en equipo. 

La inteligencia 

emocional en la 

Habilidades Sociales 

Empatía hacia los 
demás 
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educación El comportamiento 

 Se define la 
inteligencia como la 

capacidad que 
posee el ser 
humano para 
comprender, 

asimilar, aprender 
información y usar 
este conocimiento 

para resolver 
problemas y facilitar 

su adaptación. 
(Hernández, 2014) 

 
 

 

 

Conceptos 
desarrollados 

Experiencias en el 
pasado. 

 
Variable 

Dependi

ente Nº 

2 

 
Desarrollo  

Cognitivo 

 
 

Comprender y Actuar 

Adaptación y 
equilibrio 

 
Teoría 
Cognitiva 
 

Concepto de Vygotsky 

Ideas de Van der Ver 

Teoría Constructivista  

 
Desarrollo 

cognitivo en la 
adolescencia 

  Características  del 

Desarrollo 

cognoscitivo 

Pubertad y 

adolescencia 

Aprendizaje y 

comportamiento 

 
Prioridad del 
docente  y 
seguimiento 
adecuado  

 

De habilidades 
cognitivas y verbales  

 

Manejo de conflictos 
emocionales 

 

Rendimiento 
académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Joselyn Aguilar Parrales.  
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Capitulo II 

Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de  investigación. 

Mediante la revisión de documentos académicos y trabajos afines a 

la investigación, se alcanzara a una verdadera comprensión de lo que se 

pretende evidenciar e implementar según avance el desarrollo del mismo 

para ello se inicia con la recopilación de proyectos educativos de 

repositorios digitales, de la universidad de Guayaquil e instituciones de nivel 

superior, efectuados en periodos anteriores con variables similares como 

la inteligencia emocional en el  desarrollo cognitivo para establecer una 

propuesta diferentes a las anteriores. Los cuales se describen lo siguiente: 

 

Articulo académico proporcionado por la Universidad Nacional de 

San Marcos Perú previo a la obtención de Magister en Educación elaborado 

por la Master Lucia Andrade (2018)  La presente investigación consistió en 

establecer la relación entre las variables: inteligencia emocional y cada uno 

de sus componentes: atención, claridad y reparación emocional con el 

rendimiento académico en la asignatura de Estadística en el nivel 

universitario Para el análisis estadístico de las variables se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson, el cual puso en evidencia una 

correlación positiva alta entre la variables, que reveló una relación positiva 

significativa. 

 

Mostrando la importancia de que los estudiantes de ingeniería 

atiendan a sus emociones que claramente las identifiquen y que sepan 

regularlas para su beneficio académico. En el marco de la investigación 

social se realizó una encuesta en la cual se aplica el cuestionario 
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estandarizado TMMS-24, basado en la teoría de Inteligencia emocional de 

Mayer y Salovey. Este cuestionario  permitió medir la Inteligencia emocional 

Percibida de cada uno de los estudiantes de Ingeniería incluidos en la  

muestra, y correlacionar estos resultados con el promedio ponderado 

obtenido en la asignatura de Estadística para cada estudiante. (Andrade, 

2018). 

 

Siguiente artículo de tesis doctoral elaborado por la Dra. María 

Dolores Prieto en la universidad de Murcia España en el año (2017) con el 

tema: “Inteligencia Emocional, Rasgos de Personalidad e Inteligencia”. En 

este trabajo se centra específicamente en el estudio de la autoeficacia 

emocional, un modelo que considera que, aunque las emociones son 

comunes a todos los seres humanos, los individuos difieren notablemente 

en el grado en que perciben, procesan y utilizan la información cargada de 

afecto, según sus habilidades intrapersonales proporciona un marco 

científico a esta idea. 

 

 Además de esto, se considera oportuno analizar los constructos de 

personalidad, rendimiento académico e inteligencia en una muestra de 

estudiantes de la República Dominicana. Dado que se ha demostrado que 

las emociones forman parte importante de la vida psicológica del escolar y 

que tienen una alta influencia en la motivación académica y en las 

estrategias cognitivas adquisición, almacenamiento, recuperación de la 

información, en el aprendizaje, para comprobar la importancia de una 

investigación se hace evidente ésta ayuda a las personas a entender sus 

interacciones interculturales e identificar qué factores de la cultura son 

beneficiosos o perjudiciales para el bienestar emocional de los jóvenes en 

edad escolar. (Prieto, 2017). 
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Documento encontrado en el repositorio digital de la Universidad 

Camilo José Cela en España, previo a la obtención doctoral 

Psicopedagógica De Educación elaborado por la Psicopedagoga Elisabet 

Cifuentes, (2017) Este trabajo nace, por tanto, con la pretensión de 

contrastar empíricamente la relación positiva encontrada en la literatura 

científica entre la Inteligencia Emocional (IE) y el rendimiento matemático 

de nuestros alumnos. En particular, queremos conocer la IE y el 

rendimiento matemático de los alumnos de educación secundaria de 

nuestra muestra, analizar la influencia de la IE y su valor predictivo sobre 

el rendimiento matemático, comprobar la eficacia de la aplicación de un 

programa de intervención psicopedagógica de educación emocional en las 

habilidades de la IE y el rendimiento matemático.  

 

Puesto que el  reto ahora es mejorar las condiciones experimentales 

de ese primer trabajo con alumnos de educación secundaria, ampliando 

muestra y comprobando de una manera más rigurosa los efectos 

diferenciales de una intervención para el desarrollo de la competencia 

emocional sobre el rendimiento matemático de estos alumnos, frente a la 

práctica educativa de la enseñanza matemática. Se exponen las 

conclusiones más importantes, se da respuesta a los objetivos y a las 

hipótesis de la investigación y se hace una reflexión sobre las limitaciones 

de este estudio y su viabilidad en el futuro.(Cifuentes, 2017). 

 

A continuación antecedentes a nivel regional como el proporcionado 

por la Universidad central del Ecuador previo al título de Psicología infantil 

y psico-rrehabilitadora tema: Inteligencia emocional intrapersonal en 

estudiantes de Educación Básica autora la psicóloga Lisseth Muñoz en el 

año (2018). Trabajo de investigación en, específico Inteligencia Emocional 

Intrapersonal en adolescentes. El objetivo fundamental fue determinar los 
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niveles de inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda”.  

 

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. Esta desarrollada en dos capítulos: la Inteligencia Emocional y 

la adolescencia. Investigación cuantitativa no experimental de tipo 

descriptiva, realizada con una población de 280 estudiantes de 12 a 15 

años. Se empleó el método inductivo-deductivo y estadístico. Se utilizó la 

Escala Rasgos de Meta conocimientos Emocionales. TMMS – 24 y una 

ficha sociodemográfica. (Muñoz, 2018). 

 

El siguiente documento proporcionado por la Universidad Técnica de 

Ambato, elaborado por la Licenciada Silvana Casco Acosta en el año 

(2015) con el tema: El desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 

en la expresión oral de los niños de segundo año de la Escuela de 

Educación General Básica “General Córdova” de la Parroquia Pishilata, 

Cantón Ambato, Provincia De Tungurahua”. Del que se afirma que; este 

trabajo se realizó con la investigación bibliográfica y de campo necesaria, 

se llevó a cabo encuestas y entrevistas, las cuales fueron analizadas y 

tabuladas por medio de tablas y gráficos para poder demostrar la 

problemática; finalmente basándose en los resultados de la investigación. 

 

Se estableció las debidas conclusiones y recomendaciones en la que 

determina que, los docentes, son quienes deben aplicar técnicas y 

estrategias innovadoras para crear un clima agradable al niño, lleno de 
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confianza, es por eso que se ha visto la necesidad de investigarla y fue 

realizada en la Escuela “General Córdova” la misma que fue factible porque 

se contó con el talento humano, recursos materiales y el apoyo de las 

autoridades de la institución. Para poder diseñar una guía didáctica que 

brinde la capacidad emocional en actividades de expresión oral de los niños 

con la finalidad de potenciar las interrelaciones en los estudiantes. (Casco, 

2015). 

 

Antecedentes locales son expuestos a través   Documento 

encontrado en el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil previo a 

la obtención del título en maestría en Gerencia Educativa elaborado por: 

Msc Rubén Danilo Holguín en el año (2013) con el tema: Inteligencias 

Múltiples Y Metodología Del Desarrollo Lingüístico. Propuesta De Una Guía 

Para Docentes De Educación Básica, Facultad De Filosofía, Universidad 

De Guayaquil en el que expresa que; la investigación del proyecto es: 

documental, de campo, descriptiva, aplicativa y de proyecto factible. La 

metodología corresponde a una investigación cuali-cuantitativa. Población 

y muestra son: directivos, docentes, estudiantes. Variable independiente 

inteligencias múltiples. Variables dependientes Metodología del desarrollo 

lingüístico y propuesta de una guía para docentes de Educación Básica.  

 

 

Se trata de una propuesta factible porque permite tratar 

científicamente la puesta en práctica de las inteligencias múltiples para que 

el docente y los estudiantes tengan un cambio de actitud y a partir del 

constructivismo la educación superior sea más eficaz. Utilidad: el proyecto 

tendrá utilidad inmediata porque su aplicación con fines pedagógicos se 

centrará en cada año lectivo, en la medida que los docentes apliquen las 

inteligencias múltiples en el aula a favor del estudiante, con avances 
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demostrativos, atención eficiente y evaluaciones permanentes. (Danilo, 

2013). 

 

Siguiente documento obtenido del repositorio digital de la 

Universidad de Guayaquil previo a la obtención del título de Educación 

digital realizada por: Leonardo Quintero (2019). El presente proyecto 

educativo, tiene como fundamento principal, comprobar y concientizar la 

aplicación de las guías de metodología para el desarrollo de la calidad del 

razonamiento lógico, que llegue a potenciar el conocimiento y que los 

estudiantes se interesen por aprender con la utilización de métodos de 

enseñanza para impartir su clase. El objetivo principal de esta investigación 

consiste en que el razonamiento lógico ha sido considerado como un 

método pedagógico para el fortalecimiento cognitivo.  

 

En el proceso de solución de problemas se manifiesta por el accionar 

del pensamiento como procesos cognoscitivos que es importante en la 

adquisición de nuevos conocimientos que van a permitir modificar 

condiciones con el objetivo de satisfacer las condiciones establecidas. 

Además, se busca solucionar la problemática educativa dentro de la 

institución, como es la baja calidad del razonamiento lógico a través de una 

guía de metodología de enseñanza con métodos para mejorar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes, que permita al docente tutor llevar su 

enseñanza a un nivel superior al que regularmente están acostumbrado, 

para que el estudiante pueda desarrollar y maximizar su destreza en los 

diferentes conocimientos. (Quintero, 2019). 

 

 Estos trabajos de investigación proporcionaron soluciones eficaces 

que en su momento dieron la pauta a los educadores en realizar actividades 

que incrementaron las capacidades intelectuales en sus estudiantes 

además de lograr resultados óptimos en el aprendizaje  pero que en la 
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actualidad se debe implementar una propuesta diferente en base a los 

conceptos encontrados durante el proceso de investigación, lo cual 

brindara resultados positivos en el desarrollo cognitivo de  los estudiantes. 

 

2.2. Marco conceptual. 

La inteligencia emocional. Concepto.- 

IMAGEN 1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Fuente: (https://concepto.de/inteligencia-emocional/ ). 

 

Para el análisis del tema es necesario; definir propiamente lo que  

significa la inteligencia emocional describiendo su relevancia en los 

procesos formativos y en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo 

cual se expone argumentos profesionales, recopilados del campo de la 

psicología educativa, para aportar un criterio con bases científicas. Según 

la orientadora Ariela Rodríguez (2018).define qué; “Es el resultado de una 

mezcla de habilidades aprendidas y de talentos naturales. Es, en parte, 

predisposición genética; en parte, experiencia vital, y en parte, el resultado 

de algunas viejas lecciones”. (p.19). 

 

https://concepto.de/inteligencia-emocional/
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Asimismo el experto en pediatría Cooper (2017) define qué; “Es la 

capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza 

de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión 

e influencia” (p.02). Esto define adicionalmente que la inteligencia 

emocional pueda hacer adquirida mediante proceso que conecten los 

estímulos necesarios para agudizar los sentidos y ser la fuente motivadora 

que influya positivamente en el comportamiento, en su entendimiento y 

discernimiento de temas un tanto complejos es decir al ser consciente de 

sus limitaciones podrá superar y manejar sus expresiones sin importar la 

presión ejercida en el ambiente. 

 

Esto da referencia que a la inteligencia emocional es producto del 

dominio de las capacidades que tiene el individuo a través del grado 

emocional que les permita responder a los problemas existentes en su 

entorno en base a la experiencia vivida, se obtendrá de manera propia el 

reconocimiento propio del ser y la motivación que necesita para realizar una 

determinada labor y a su vez mejorara las relaciones interpersonales y el 

desarrollo cognitivo al máximo. 

 

Aparte la inteligencia emocional beneficia la productividad en el 

grupo de personas ante situaciones estresantes que le otorguen el sentido 

de liderazgos y autonomía para superar problemas de ansiedad si fuera el 

caso durante los periodos de instrucción académica se observe un 

verdadero desarrollo mental que amplía su conocimiento su dominio léxico, 

además obtener un pensamiento adecuado para controlar su 

comportamiento. 

 

 



 
 
 

 

26 
 
 

 

                   IMAGEN 2  Elementos de la inteligencia emocional. 

 

Fuente: ( https://www.frbb.utn.edu.ar/utec/utec/49/la-
inteligencia-emocional-como-componente-del-
liderazgo.html ). 

 

Para poder aprender de las emociones es necesario interpretar 

diversos elementos que se acoplan al conocimiento del tema de la 

inteligencia emocional que surgen de las afirmaciones de psicólogos 

reconocidos que mediante pruebas intelectuales determino el coeficiente 

intelectual de un grupo de personas para identificar de forma precisa su 

delimitaciones cognitivas y emocional, las cuales permiten la auto gestión 

de habilidades propias y ajenas que ocasione logros esperados por el 

educador, esta a su vez se divide  en dos tipos de inteligencia que 

conforman la inteligencia emocional, lo que se describe a continuación. 

 

Como así lo refiere en su artículo de investigación la psicóloga 

Lisseth Muñoz (2018).lo cual menciona que; 

La inteligencia emocional es la habilidad para tomar conciencia de 

las emociones propias, además de ser consideradas como las 

competencias básicas para la vida depende de los refuerzos que el 

núcleo social y familiar instaure en niños y niñas, para después 

convertirse en adultos con capacidad de reconocimiento, 

comprensión, control y expresión de sentimientos. Los alcances de 

https://www.frbb.utn.edu.ar/utec/utec/49/la-inteligencia-emocional-como-componente-del-liderazgo.html
https://www.frbb.utn.edu.ar/utec/utec/49/la-inteligencia-emocional-como-componente-del-liderazgo.html
https://www.frbb.utn.edu.ar/utec/utec/49/la-inteligencia-emocional-como-componente-del-liderazgo.html
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estudio apuntaron a describir las dimensiones de inteligencia 

emocional intrapersonal en los/las adolescentes y su importancia en 

el proceso de desarrollo afectivo y social del sujeto. (pág. 14). 

 

Otro criterio referente al tema obtenido de una tesis doctoral 

realizado por la Magister en Educación Lucia Andrade (2018) expresa lo 

siguiente; 

Hoy en día el paradigma “cognitivo-emocional” está dominando los 

estudios sobre enseñanza-aprendizaje, el cual pone en evidencia la 

relación interactiva entre el conocimiento y la emoción, en el cual el 

componente socio-afectivo influye en lo intelectual, tanto como los 

resultados académicos influyen en la satisfacción personal del 

estudiante. (pág. 13). 

 

Estos criterios exponen que los elementos de la inteligencia 

emocional facilitan que un individuo tome el control directo de sí mismo para 

ser muy competente en los requerimientos del proceso de enseñanza 

aprendizaje a través del esfuerzo apropiado podrá obtener un mayor 

resultado en sus capacidades y evidenciar ampliamente las habilidades 

sociales  que les permitan integrarse a los grupos   y a las dinámicas que 

realizan. Para ello se expone estos tipos de inteligencia;  

 

• La inteligencia Interpersonal permite adecuar 

apropiadamente las emociones propias a beneficio de los 

demás y poder reaccionar asertivamente según lo indica las 

inteligencias múltiples que canalizan la capacidad del ser 

humano. 
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• La inteligencia intrapersonal se aplica al momento de tomar 

determinaciones que definan una situación o hecho por medio 

del entendimiento y la comprensión, esto origino que se 

establezca capacitaciones que se asocian al aprendizaje de 

la inteligencia personal. 

 

IMAGEN 3 Control emocional. 

 

Fuente:(https://www.importancia.org/control
ar-las-emociones.php ). 

 

 

Se proyecta el control emocional a diversos ámbitos profesionales 

mediante la utilidad de herramienta de aprendizajes que se implementan 

con el fin de otorgar estos tipos de habilidades previamente mencionadas 

al ser sometidos a diversos test que mida el coeficiente intelectual y 

comparen las destrezas personales que se adapten a las diversas áreas de 

competencia en el campo educativo y de investigaciones en el campo 

psicológico. 

 

https://www.importancia.org/controlar-las-emociones.php
https://www.importancia.org/controlar-las-emociones.php
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Además de lograr apropiarse de los sentimientos propios que 

generen bienestar y la sensación de bienestar y de felicidad para percibir 

una realidad diferente que genere un pensamiento abstracto que favorezca 

al desarrollo y capacidades cognitivas en la que pueda interrelacionar un 

contexto de otro para destacar ampliamente su destreza  comunicativa que 

se puedan efectuar de manera automática es decir inconsciente que surja 

de todo lo aprendido o de la herencia genética en cierto caso porque en 

algún momento el individuo reaccionara de acuerdo a sus vivencias. 

 

Como lo refiere la psicopedagoga Diana del Pilar (2017) “Por lo 

general existe un equilibrio entre mente emocional y racional, en el que la 

emoción alimenta e informa las operaciones de la mente racional, y la 

mente racional depura la energía de entrada de las emociones”. (pág. 24). 

 

Asimismo lo describe la Dra. María Aguaded (2017) “La conexión de 

las emociones y la cognición darían lugar a una fructífera adaptación y 

resolución de conflictos rutinarios, no sólo mediante el uso de las 

habilidades mentales, sino también de la información extra que 

proporcionan los estados emocionales”. (pág. 02). 

 

Estas ideas aportan algo en común cuando las emociones son 

canalizadas apropiadamente a la resolución de problemas académicos se 

percibe una manera diferente la información que está en el medio para 

lograr un mayor conocimiento de las cosas en este caso en el contexto 

educativo poder entender y asimilar todo lo aprendido y exponerlo en 

circunstancias requeridas en el entorno. 
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                    IMAGEN 4 Autogestión de las Emociones. 

 
Fuente: 

(http://coaching10.net/autogestion-
emocional/). 

 

Se puede decir que los sentimientos forman parte del pensamiento 

por ello surgen respuestas emocionales inapropiadas que resultan en la 

incapacidad de reprimir  emociones negativas que demuestren síntomas 

de inestabilidad e irritabilidad muy graves que conllevan hacer un tanto 

conflictivos dentro de su entorno sin embargo se puede gestionar este tipo 

de circunstancia a través de la autogestión de técnicas no cognitivas y que 

de una manera simple evite un impulso inapropiado por ello ante una 

reacción impulsiva de enfrentar una situación muy tensa se debe controlar 

los ritmos de respiración y no tratar de forzarlo esto permite al organismo 

oxigenar apropiada el cerebro y puedan desempeñar un mejor trabajo que 

mantenga el orden. 

 

http://coaching10.net/autogestion-emocional/
http://coaching10.net/autogestion-emocional/
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Según lo define el Psicólogo José Murillo (2017) “Cuando el 

alumnado auto gestiona sus problemas defiende con pasión sus posturas 

y argumentos, denotándose una carga emocional fuerte de sentimientos 

propios o ajenos si defiende o confronta los argumentos de algún 

compañero o compañera”. (pág. 04). 

 

Lo afirma la pedagoga Mercedes Cabanillas (2018)“Las emociones 

forman parte, indiscutiblemente, de la vida de las personas. Intervienen de 

una u otra manera en todo lo que hacemos; en cómo percibimos, 

procesamos y actuamos en nuestra vida, y en cómo nos relacionamos con 

los demás”. (pág. 02). 

 

Ambos argumentos exponen que el auto gestionar las emociones en 

el estudiante beneficia su determinación en resolver temas asociadas a su 

aprendizaje y que formaran parte de su vida formativa además de mantener 

un comportamiento adaptable a cualquier tipo de situación para ello debe 

mantener equilibrio en su estado de animo a través de una respiración que 

reprima toda carga negativa o emoción que no aporte a su desempeño en 

el aula.   

 

Esto es de gran beneficio porque según estudios en diferentes 

campos del conocimiento exponen que una respiración apropiada resultado 

una mejor función cognitiva al sentir una relajación que se adapte a las 

modificaciones de los estados de ánimo y evitar una disparidad emocional 

que perjudique de manera excesiva la euforia presentada en el momento y 

se pueda canalizar en acciones que favorezcan su concentración y agilidad 

mental.  
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 IMAGEN 5 Motivación y Autoconocimiento. 

 
Fuente:(https://torreconecta.es/autom

otivacion-autoconocimiento-
liderazgo/) 

 

 

La motivación y autoconocimiento se asocian directamente con las 

competencias de la inteligencia emocional en la cual una persona alcanza 

su máximo crecimiento al obtener un comportamiento que intérprete 

emociones propias y ajenas como así lo manifiesta la psicóloga clínica 

Alicia Jiménez (2018).“Las personas inteligentes emocionalmente se 

comunican de forma asertiva. Esto es gracias a que su emocionalidad 

predominantemente positiva y la expresión eficaz de sus emociones 

negativas les facilita dar una respuesta efectiva ante la realidad que viven”. 

(pág. 10). 

 

 

 

https://torreconecta.es/automotivacion-autoconocimiento-liderazgo/
https://torreconecta.es/automotivacion-autoconocimiento-liderazgo/
https://torreconecta.es/automotivacion-autoconocimiento-liderazgo/
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Asimismo, en su artículo el académico e investigador docente Elisa 

Cera (2016) opina lo siguiente;  

La educación emocional propone el desarrollo de las competencias 

emocionales y se concibe como un proceso esencial del desarrollo 

integral de las personas, con objeto de capacitarle para la vida. Todo 

ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. Es 

por tanto una educación para la vida, por lo que supone un proceso 

continuo y permanente que debe estar a lo largo de todo el currículo 

académico y la formación permanente de todo individuo. (pág. 03). 

 

Definen ambas apreciaciones  que la inteligencia emocional se 

complementa cuando  una persona logra  comunicar asertivamente sus 

emociones, sus ideas a las personas sin temor a ser rechazadas debido a 

que demuestran un estado positivismo ante adversidades que puedan 

ocasionar una reacción negativa y desmotivadora a los objetivos formativos 

por tanto el autoconocimiento en sí mismo reafirma su bienestar personal 

a través de  procesos que den  continuidad al desarrollo de sus capacidades 

que perduren en vida profesional.   

 

Asimismo,  en el campo de la psicología se da referencia que los 

sentimientos reprimidos a largo plazo causan trastornos emocionales como 

la inseguridad y la desconfianza por abrirse ante los demás lo cual 

determina que la automotivación es la clave que genera productividad en 

la actuación individual de un grupo de personas por ello la confianza en sí 

mismo  provoca un estímulo conductual que modifica el pensamiento y 

desde un punto de vista pedagógico permite direccionar las habilidades 

intelectuales y emocionales con el proceso educativo. 
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Esto significa que creer en nosotros mismos produce estímulos que 

moldean un comportamiento represivo es decir que mediante actividades 

satisfactoria e inspiradora facilitan cooperar por cuenta propia las diversas 

tareas dentro del aula es decir que cuando existe un tipo de motivación se 

coordina mejor los tiempos y la energía en algo más productivo todo esto 

en respuesta el estímulo que se percibe en el entorno además de ser 

entusiasta en el proceso académico. 

 

IMAGEN 6 Teoría de la inteligencia emocional. 

 
Fuente: 
(https://lamenteesmaravillosa.com/daniel
-goleman-teoria-la-inteligencia-
emocional/). 

 

 

En tiempos actuales se da relevancia al control emocional y al 

manejo de habilidades sociales que permiten integrar a una persona ante 

los problemas que existen en su entorno, con una alta capacidad resolutiva 

y seguridad integral que inspire a otros a comportarse a la altura de las 

circunstancias o dificultad según como se la plantee su formador educativo 

para ello se toma en consideración criterios modernos como es el caso del 

https://lamenteesmaravillosa.com/daniel-goleman-teoria-la-inteligencia-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/daniel-goleman-teoria-la-inteligencia-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/daniel-goleman-teoria-la-inteligencia-emocional/
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reconocido profesional Daniel Goleman quien enfatiza la importancia que 

tiene la inteligencia emocional en la sociedad. 

 

De acuerdo al pensamiento expresado; por Daniel Goleman la Dra.  

en educación Roció Fragoso (2015) quien expone que; “Se enfoca 

principalmente a los aspectos de persuasión e influencia sobre otros, se 

integra de las competencias: inspiración de liderazgo, influencia, manejo de 

conflicto, y trabajo en equipo y colaboración”. (pág. 08). 

 

Además en su artículo académico investigativo sacado de la editorial 

Reverte. s.a. la psico pedagoga Merino Gómez (2018) expresa que;    

Las personas podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional si 

realmente lo queremos. Pero muchos directivos concluyen que su 

dosis de inteligencia emocional está predeterminada. Piensan: 

«Nunca podré ser bueno en esto, ¿para qué intentarlo?». La 

cuestión esencial no es la falta de capacidad para cambiar, sino la 

falta de motivación para hacerlo. (pág. 11). 

 

En base al estudio se define propiamente que la inteligencia 

emocional es la autogestión emocional de un individuo y a la vez poder 

interpretar sentimientos ajenos es decir de sus semejante ante un hecho 

presente a su alrededor tal es el caso de un problema que requiere de la 

toda la capacidad de disentir el contexto del mismo a través de habilidades 

analíticas que ayudan a fomentar la motivación grupal y la empatía de 

aceptar la mejor decisión  que defina asertiva la resolución del mismo. 
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Lo que implica conocer abiertamente que las emociones pueden 

provocar una reacción distinta en una determinada situación  sino se 

aprende a manejar esto lo cual puede beneficiar o perjudicar tanto a la 

persona como al grupo donde convive diariamente por lo que los 

encargados de la enseñanza, deben estar plenamente preparados para 

canalizar las actitudes de sus estudiantes en acciones positivas que 

verdaderamente tengan una experiencia significativa al involucrarlos en la 

solución y no ser parte del problema o conflicto interpersonal dentro del 

aula de clases.  

 

Por ello se deben combinar inteligencia racional con la emocional 

para evitar que comportamientos inadecuados se apoderen en la actividad 

de cada persona y está provoque un distanciamiento en el grupo que limite 

ampliamente la posibilidad de desarrollar apropiadas sus facultades 

cognitivas que reafirme su confianza y disposición de elevar su nivel de 

conocimientos además de obtener un pensamiento lógico que entre en un 

estado de auto conciencia y reconocimiento de si mismo donde pueda 

adaptarse al ritmo social donde radica, esto se da cuando se orienta a una 

persona hacia una meta o propósito es decir motivarlos asertivamente a 

que adquieran la cualidad de entender a otras personas. 
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  IMAGEN 7 Competencias Emocionales. 

 

Fuente:(https://lamenteesmaravillosa.com/l
as-competencias-emocionales-segun-
daniel-goleman/). 

 

Permiten que una persona sea más competente en cualquier ámbito 

mediante  el manejo emocional los cuales les permiten ser auténticos en 

sus acciones ante los demás para ello es vital reconocer propiamente 

virtudes, debilidades donde el estado de ánimo no moldee el 

comportamiento esto encamina a llegar una mejor capacidad de reaccionar 

algo adverso y corresponder a las soluciones y manejar un criterio 

especifico respetando a la vez la opinión grupal se evitara fracasos futuros 

en lo que respecta a la formación de los estudiantes. 

 

Como lo definen estudios realizados por la docente investigadora 

Adriana Mórtigo (2018). En la que expone que;  

Indican que estudios a nivel internacional y nacional establecen que 

la IE al igual que las competencias emocionales, propician la 

protección del sujeto con respecto a las conductas de autolesión y 

depresión, puesto que contribuyen a la consolidación de una 

https://lamenteesmaravillosa.com/las-competencias-emocionales-segun-daniel-goleman/
https://lamenteesmaravillosa.com/las-competencias-emocionales-segun-daniel-goleman/
https://lamenteesmaravillosa.com/las-competencias-emocionales-segun-daniel-goleman/
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personalidad centrada en la perseverancia y tolerante a las 

frustraciones que pueden darse en el ambiente. (pág. 03). 

 

Además de las teorías de Garned el psicólogo educativo Fabio 

Castaño (2018) manifiesta un fragmento de lo siguiente; “implica la 

habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos 

que son importantes en un contexto cultural. Si nos detenemos a mirar lo 

que involucra esta concepción de inteligencia para el intelecto humano”. 

(pág. 03). 

 

Los dos criterios indican que la inteligencia emocional  se forma en 

base un modelo de comportamiento que corresponda eficazmente a 

planear soluciones en momentos donde se necesita de todos los 

conocimientos aprendidos contribuyan al crecimiento personal que se 

acople a las exigencias sociales que centre su esfuerzo y destaque sus 

máximas potencialidades para manejar y canalizar las actitudes de su 

grupo a causas significativas en su aprendizaje.   

 

Asimismo propone el poder actuar en tiempos adversos en la cual 

se debe mantener el auto control emocional aun cuando existen motivos 

justificados para manifestar inconformidad hacia algo se tiene que dejar de 

lado sentimientos opuestos al bienestar que produce la inteligencia 

emocional y más bien proyectarse a un objetivo es decir tener la iniciativa 

de emprender cosas nuevas por medio de la preparación y esfuerzo por 

conocer maneras de pensar que contribuyan a desglosar el potencial que 

surge al controlar sus emociones. 
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En definitiva; la competencia emocional garantiza obtener confianza 

en vuestras capacidades sin importar el tipo de circunstancia al que están 

en el momento mantener la convicción de salir  victoriosos ante las 

dificultadas expuestas durante una instrucción educativa para ello se debe 

conocer dos tipos de inteligencias que provienen de las teorías de Gardner  

con sus llamadas inteligencias múltiples las que se describen a 

continuación: 

IMAGEN 8 Inteligencias interpersonales. 

 
Fuente:(https://www.psicologia-

online.com/inteligencia-interpersonal-que-
es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-

4688.html). 
 

 

 

Esta inteligencia se constituye a partir de una capacidad superior 

para sentir ante los demás, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones; incluyendo la sensibilidad a 

expresiones faciales, los gestos y posturas y la habilidad para responder. 

En forma más avanzada, por lo que esta inteligencia permite a una persona 

interpretar las intenciones y deseos ajenos, aunque se hayan mostrado 

anteriormente. Esta capacidad se da especialmente en los líderes 

https://www.psicologia-online.com/inteligencia-interpersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4688.html
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-interpersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4688.html
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-interpersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4688.html
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-interpersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4688.html
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emprendedores, profesionales en diversas áreas, docentes y en los padres 

de familia. 

 

Asimismo Nuria Gamande (2014) da su apreciación de la teoría de 

Gardner las personas que tienen una alta inteligencia interpersonal suelen 

intervenir en las relaciones sociales y en la organización de eventos 

quienes destacan esta área son maestros, vendedores y terapeutas. (pág. 

19)  Esto describe que la inteligencia emocional interpersonal si es bien 

manejada puede producir en quien la domina una gran capacidad  

respuesta en situaciones que deben hacer uso de su extenso vocabulario 

y de saber comunicar algo a sus semejantes según la intención con la que 

se pretenda en este caso en el medio educativo los estudiantes obtienen 

las habilidades de ejercer en cualquier área profesional. 

                  IMAGEN 10 Inteligencia intrapersonal 

 
Fuente: (https://www.psicologia-

online.com/inteligencia-intrapersonal-que-es-
ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-

4690.html). 

 

Hace referencia a los  conocimientos  internos de una persona; 

cuando accede a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre estas 

emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como medio 

https://www.psicologia-online.com/inteligencia-intrapersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4690.html
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-intrapersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4690.html
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-intrapersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4690.html
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-intrapersonal-que-es-ejemplos-y-actividades-para-mejorarla-4690.html
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de interpretar y orientar la propia conducta. Una persona con una buena 

inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo. Esto 

se refiere a la capacidad de construir una percepción precisa respecto de 

sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 

 

 Por lo tanto es importante considerar la autodisciplina, la auto-

comprensión y la autoestima. Aparte Nuria Gamande (2014) define que,  

“Es una capacidad cognitiva que permite ver el estado de animo de uno 

mismo en esto destaca monjes y religiosos”. (pág. 19). En este tipo de 

inteligencia resalta el autocontrol de los sentimientos para poder interpretar 

estados de ánimo y todo lo que acontece en su entorno mediante un 

comportamiento que de una opinión buena ante los demás y con ello poder 

dirigir cualquier labor encomendada en las actividades de clase de forma 

satisfactoria mostrar resultados de rendimiento que construyan un 

bienestar en común.  

IMAGEN 11 Emociones que favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Fuente: 
(https://www.fundacioncadah.org/web/arti
culo/la-importancia-de-las-emociones-en-

el-aprendizaje-y-su-relacion-con-el-
tdah.html). 

 

 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-importancia-de-las-emociones-en-el-aprendizaje-y-su-relacion-con-el-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-importancia-de-las-emociones-en-el-aprendizaje-y-su-relacion-con-el-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-importancia-de-las-emociones-en-el-aprendizaje-y-su-relacion-con-el-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-importancia-de-las-emociones-en-el-aprendizaje-y-su-relacion-con-el-tdah.html
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Las emociones ampliamente crearan momentos significativos en la 

mente del estudiante así manifiesta en su artículo académico el Dr. Carlos  

Logatt (2016) el cual da su apreciación; 

Durante toda nuestra existencia aprendemos infinidad de cosas, 

pero con el paso del tiempo solo algunas perdurarán en nuestros 

recuerdos, y la emocionalidad es la principal responsable de que 

esto suceda. Los aprendizajes generados en la vida cotidiana o 

dentro de un aula que se encuentran asociados a sentimientos -ya 

sean positivos (como la alegría o el orgullo) o negativos (como el 

miedo o la tristeza)- son los que permanecerán en nuestra memoria. 

(pág. 06). 

 

Asimismo para la Dra. Lucia Ariza (2017) “La motivación académica 

es el conjunto de estímulos que mueven y motivan al ser humano a realizar 

una tarea, a obtener un logro”. (pág. 05). 

Estas apreciaciones exponen en común que las emociones pueden 

generar un mejor aprendizaje si se maneja adecuadamente sentimientos 

que estimulen  enseñanza plena  que perdure en la mente del estudiante 

para ello el docente debe encomendar una tarea específica  que de forma 

a la realización del ser humano y abra una percepción de posibilidades 

infinitas hacia nuevos conocimientos que favorezcan su formación 

educativa. 

    

Las emociones positivas facilitan el desarrollo cognitivo. Lo que 

mejor se aprende no se olvida, es decir aquello que  gusta, e  interesa, en 

cual es un medio importante para reforzar el aprendizaje, mediante las 

actividades que se realizan en la clase, sobre todo que, influyan de una 

manera decisiva en el estudiante, por ello, se consideran los procesos 
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cognitivos del aprendizaje tales como a la emoción en ser parte constructiva 

de este proceso además de recurrir a estrategias que se adecuen a las 

exigencias académicas las que describen a continuación: 

Autoestima.- Se fundamenta en los pensamientos emociones y creencias 

que tiene cada uno, es decir que cuando se piensa mal sobre si mismo en 

comparación con los demás se nota más defectos  propios donde no 

depende de los éxitos y logros más bien de las actitudes y satisfacción 

interna de hacer culminado una tarea o labor.  

Confianza.- se caracteriza principalmente en tener seguridad en sí mismo 

al momento de tomar una decisión que pueda cambiar en algo la actitud 

personal asimismo el auto analizarse de forma objetiva para poder aceptar 

defectos y desarrollar mejores cualidades que incrementen sus 

conocimientos. 

Trabajo en equipo.- una persona con inteligencia emocional puede 

generar en los demás la cooperación en realizar una tarea en conjunto 

donde se aproveche hasta lo más mínimo las ideas y la iniciativa de unos 

ocasionara el emprendimiento de otros. 

IMAGEN 12 La inteligencia emocional en la educación. 

 
Fuente: 

(https://habilidadsocial.com/guia-
habilidades-sociales/). 

 

https://habilidadsocial.com/guia-habilidades-sociales/
https://habilidadsocial.com/guia-habilidades-sociales/
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En el plano educativo se consideran que las emociones juegan un 

papel primordial en el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes puesto 

que ellas se manifiestan de manera involuntaria las cuales pueden producir 

una conducta según si la situación sea beneficiosa. 

 

En su artículo académico el psicopedagogo  Alejandro Portillo 

(2018)  expresa que;  

Los alumnos emocionalmente inteligentes, como norma general, 

poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, 

presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y 

de apoyo social, son menos propensos a realizar comportamientos 

disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar a obtener un mejor 

rendimiento escolar. (pág. 04)   

 

En este estudio se hace énfasis sobre el bienestar emocional y el 

incremento de la inteligencia por medio del desarrollo de competencias que 

den apertura al aprendizaje a través de elementos básicos como motivación 

académica, auto concepto, autoestima y autonomía, que son el conjunto de 

estímulos que mueven y motivan al ser humano a realizar una tarea dichas 

competencias emocionales se reúnen como la capacidad para reconocer 

empatía con lo que el otro siente, para ser competente y sentirse bien, estar 

tranquilo y transmitir esto al interactuar en clases; así mismo, permite la 

solución de conflictos, la toma de decisiones asertivas que beneficien la 

realización de las actividades dentro del aula.  

 



 
 
 

 

45 
 
 

 

Por lo tanto es fundamental asociar la educación con el  bienestar y. 

Los ámbitos educativos deben caracterizarse por mostrar día a día alegría 

y risa, además de combatir el estrés y los estados emocionales negativos. 

Como una de las mejores formas de promover la interacción positiva donde 

puedan crear ambientes educativos emocionalmente positivos y de 

colaboración, algo que ayudará a los estudiantes a recordar más y también 

fomentar un proceso de enseñanza que los haga sentirse participes activos 

de las clases. 

 

Habilidades Sociales.- 

En la inteligencia emocional las habilidades sociales facilitan el  

poder comunicar y expresar abiertamente a otras personas un mensaje 

porque al  generar nuevas emociones le ayuda a otros procesos cognitivos 

para la resolución de conflictos. Así también puede reflexionar sobre los 

sentimientos que se producen en él y comprender la dificultad de los 

cambios emocionales. Esto significa que al interactuar unos con otros se 

podrá entender con mayor rapidez por cuanto conversan  del tema de una 

forma libre e interesante además de comportarse a la altura de la situación 

se lograra un mejor desempeño en las actividades en clases.  

 

Según la psicóloga clínica Stefany Orbea (2019) define qué; “Las 

habilidades de la inteligencia emocional se encuentran enlazadas y ayudan 

a que se dé el desarrollo emocional e intelectual, ya que la persona al 

estimular, destrezas puede identificar de manera consciente las emociones 

propias y ajenas”. (pág. 21). 
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Esto determina que las habilidades sociales se complementan al 

manejo emocional lo cual es adecuado para generar una mejor capacidad 

destrezas que incrementen la inteligencia y a la cambio emocionales que 

tiene el estudiante en cualquier situación que se encuentre al momento de 

exponer una tarea o actividad con sus demás compañeros dialogar sobre 

un tema en común para ser asimilado de una forma espontánea. 

 

A su vez las habilidades sociales encaminan a que una persona a 

establezca una mejor relación personal con sus semejante y acogida de 

sus ideas que brinde resultados óptimos en la instrucción educativa al 

observarse estudiantes con mayor control emocional y menos impulsivos 

para así disminuir  pensamientos poco constructivos que los desestabilice 

emocionalmente, por lo que es importante se refuerce el conocimiento en 

sí mismo mediante dinámicas que reafirmen al grupo hacia una meta en 

común.  

IMAGEN 13 Empatía hacia los demás. 

 
Fuente:(https://lamenteesmaravillosa.co
m/el-arte-de-comprender-emociones-la-
empatia/). 
 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-comprender-emociones-la-empatia/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-comprender-emociones-la-empatia/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-comprender-emociones-la-empatia/
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Se considera una parte importante de la inteligencia emocional 

debido a que la interacción social es un proceso fundamental donde se 

adquieren  las capacidades de relacionarse uno con otros de manera 

satisfactoria aprender a manejar conflictos y comunicar sus inquietudes  en 

momentos precisos donde la enseñanza del docente ha alcanzado su 

máximo  obtener una respuesta clara que desarrolle los conocimientos.  

 

Además significa que a más de conectarse con los sentimientos 

propios se podrá obtener un punto de vista diferente de las cosas aún si no 

está de acuerdo con las opiniones ajenas se reconociera fortalezas y 

debilidades que servirán para manejar el lenguaje no verbal ante los demás 

un estado de ánimo que inspire la realización de una meta en común y a la 

vez aprovechar la diversidad que la gente ofrece de ideas que enriquezcan 

sus pensamientos y la cooperación entre todos.  

IMAGEN 14 El Comportamiento. 

 
Fuente:(https://definicion.mx/compor
tamiento/). 

https://definicion.mx/comportamiento/
https://definicion.mx/comportamiento/
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  La inteligencia ia emocional es el poder actuar ante una situación 

compleja buscar una solución sin embargo cuando no se la desarrolla 

plenamente las personas tienden a presentar inseguridad y falta de 

decisiones lo cual puede afectar su comportamiento. 

Lo cual se determina que la forma de actuar de un individuo depende 

del medio en el que se desenvuelve es decir que el comportamiento es un 

fiel reflejo de lo que sienten internamente a causa de esto la disciplina del 

conocimiento humano este caso la psicología determina que es aquello con 

el que el ser humano se enfrenta a su alrededor lo que quiere decir que 

cada interacción por muy pequeña que sea puede moldear una conducta.  

Además el comportamiento se vincula directamente con las experiencias 

vividas por una persona porque demuestra un patrón repetitivo que entre 

en conflicto por ello el saber adaptarse dentro del entorno facilitara una 

mejor adecuación de acciones coherentes que sobresalgan en diversas 

situaciones de la vida cotidiana.  

IMAGEN 15 Desarrollo Cognitivo.- Conceptos desarrollados. 

 
Fuente: 

(https://concepto.de/desarrollo-
cognitivo/). 

 

https://concepto.de/desarrollo-cognitivo/
https://concepto.de/desarrollo-cognitivo/
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Para ampliar este estudio del desarrollo cognitivo fue necesario 

recopilar criterios psicopedagogos que aportaron su punto de vista para 

comenzar a comprender exactamente la importancia que tiene el abordar 

el tema que combina la emoción y el conocimiento a través de las etapas 

que cruza el ser humano antes de alcanzar su adultez se podrá analizar 

situaciones que favorezcan al estudiante en sus capacidades intelectuales 

mediante los siguientes criterios;  

 

Se define mediante el argumento expuesto por la pedagoga Ovejero  

(2014). En la que indica: 

El desarrollo cognitivo consiste en las capacidades que el niño va 

adquiriendo para conocer y controlar el medio en el que va a vivir. 

Está muy relacionada con otras funciones mentales  que se 

analizarán más adelante, como son la atención, la memoria, el 

pensamiento y la percepción. (p.109) 

 

Concepto de desarrollo cognitivo en base a las afirmaciones del psicólogo 

Bruner (2018). Expone lo siguiente; 

Es un proceso socialmente mediado, asistido, guiado, en el que, en 

consecuencia, el papel de la educación y de los procesos educativos 

es crucial. La intervención educativa es el factor determinante de lo 

que ha de ser el curso evolutivo, su forma, contenido, en sus 

planteamientos que están íntima e indisolublemente imbricados 

entre sí. (p.13). 
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Estos conceptos exponen que el desarrollo cognitivo son las 

capacidades adquiridas en diversas etapa del ser humano así como la 

perfección de las funciones cerebrales que servirán adaptarse a los 

procesos educativos donde la intervención del docente es crucial para el 

incremento de habilidades mentales a través de estrategias que interactúen 

directamente sus estudiantes y les permita almacenar una información que 

será base del conocimiento aprendido. 

 

Así mismo el desarrollo cognitivo es la maduración biológica del ser 

humano sujeta a los procesos mentales que ejecutan diversas actividades 

en su vida que incrementan las facultades mentales como la memorización, 

la resolución de problemas lógicos como la comparación de objetos 

además de incrementarse el pensamiento creativo a través de estructura 

que se halla en la mente. Para ello se analizan diversos puntos a 

continuación: 

IMAGEN 16 Experiencias en el pasado. 

 

Fuente: 
(https://www.wazogate.com/experien
cias-en-presente-pasado-y-futuro/). 

https://www.wazogate.com/experiencias-en-presente-pasado-y-futuro/
https://www.wazogate.com/experiencias-en-presente-pasado-y-futuro/
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De acuerdo a un estudio realizado Dra. Elsa Albornoz (2016). Las 

experiencias pasadas son “Un proceso por medio del cual el niño y niña 

organiza mentalmente la información que recibe a través de los sistemas 

censo-perceptuales, para resolver situaciones nuevas en base a 

experiencias pasadas”. (pág. 02). 

 

En el desarrollo cognitivo se inicia una etapa de adaptación al medio 

de parte de una persona conforme avances en su conocimientos se podrá 

observar diversos mecanismos encargados de la parte cognitiva que va 

desde de un proceso simple hasta uno complejo tal como lo plantea Jean 

Piaget, el cual menciona  que un individuo construye sus propias 

habilidades de acuerdo a su adaptación y su influencia en el medio, podrá 

ir cambiando su destrezas de acuerdo a los lineamientos expuestas en el 

campo de la psicología en la cual se ocurre una alteración en el entorno el 

individuo deberá cambiar a tales alteraciones, esto se denomina un estado 

de acomodamiento. 

 

Esto significa que la adaptación biológica por lo general avanza 

según el nivel de inteligencia adquirido esto se denomina asimilación y 

acomodación en virtud a los esquemas de organización en las etapas que 

el ser humano se encuentre, que en este caso se desarrolla operaciones 

completas, donde se desarrolla el pensamiento lógico de hechos que 

asimilen problemas complejos en las áreas del conocimiento, así mismo se 

formalice el razonamiento abstractos, el lenguaje, y la planificación de 

actividades que involucren la función cerebral a su máximo donde se 

distinga una reacción ante un estímulo del ambiente.   
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IMAGEN 17 Comprender y Actuar. 

 
Fuente: 

(http://lamazarcuta.blogspot.com/

2009/03/leer-comprender-y-
actuar-propuestas.html). 

 

 

Es la capacidad que adquiere una persona  al enfrentar una situación 

presente con mucho esfuerzo será capaz de coordinar movimientos 

comunicarse con el medio según se adecue actividades o dinámicas que 

muestren interés por integrarse a su aprendizaje lo cual da como resultado 

una seguridad emocional que refleje por sí mismo una auto simulación del 

mundo del mundo en el que convive, esto tiene que ver con la función del 

cerebro humano el que necesariamente debe recibir una estimulación 

propicia y oportuna durante esta etapa de formación donde se encuentra el 

estudiante. 

 

Aparte se debe planificar actividades que se adecuen al desarrollo 

cognitivo en áreas disciplinarias explorar a fondo temáticas que den como 

resultado una estimulación efectivas que de la potestad de organizar una 

información recibida en el sistema censo – perceptuales que permite 

resolver situaciones complejas, para ello esto debe operar de manera 

http://lamazarcuta.blogspot.com/2009/03/leer-comprender-y-actuar-propuestas.html
http://lamazarcuta.blogspot.com/2009/03/leer-comprender-y-actuar-propuestas.html
http://lamazarcuta.blogspot.com/2009/03/leer-comprender-y-actuar-propuestas.html
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equilibrada los diversos estímulos planificado  para un aprendizaje acorde 

al nivel de inteligencia. 

Adaptación y equilibrio.- 

IMAGEN 18 

 
Fuente: 

(https://es.slideshare.net/giani29/
psicologia-23161357). 

 

Durante el desarrollo cognitivo el estudiante combina diferentes 

áreas características de la función cerebral las cuales se basan en la 

maduración, la experiencia y el equilibrio mediante esto se activa un 

intercambio de  ideas que se relaciona con las dinámicas y el medio de 

aprendizaje las cuales están dirigidas a favorecer las facultades 

intelectuales y den continuidad a los procesos de adaptación tal como lo 

plantea Piaget a través de un esquema mental  previo se conseguirá 

adaptarse las nuevas maneras de generar el conocimiento. 

 

Así mismo el presente estudio podrá abarcar teorías cognitivas que 

proceden en el desarrollo de ideas que complementa el criterio acerca de 

la adaptación y equilibrio como lo define Piaget a través de estructuras y 

https://es.slideshare.net/giani29/psicologia-23161357
https://es.slideshare.net/giani29/psicologia-23161357
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organizaciones mentales que pueden distinguir el tipo de pensamientos que 

tiene los estudiantes cuando este construye progresivamente sus 

conocimientos podrá generalizar una acción u objeto con cualquier otro 

estimulo no significativo. 

IMAGEN 19 Teoría Cognitiva. 
 

 
Fuente: 

(https://www.actualidadenpsicolo
gia.com/piaget-cuatro-etapas-

desarrollo-cognitivo/). 

 

Por medio de este estudio se va a exponer teorías cognitivas que 

servirán para ampliar el conocimiento de los procesos mentales que se 

llevan a cabo y de esta manera poder emitir una explicación precisa a los 

objetivos de la investigación basadas en la teoría del aprendizaje que está 

muy bien representada por distinguidos psicólogos notables de la historia 

los cuales dieron relevancia a que los estímulos se relacionan con el 

razonamiento pilar fundamental de los procesos formativos. 

 

De igual manera las teorías de aprendizaje tienen como objetivos 

exponer criterios que faciliten estrategias de aprendizaje de psicólogos 

especializados en la psicología que accedan al estudio y comprensión del 

comportamiento con ello plantearlas en el campo de la pedagogía con 

https://www.actualidadenpsicologia.com/piaget-cuatro-etapas-desarrollo-cognitivo/
https://www.actualidadenpsicologia.com/piaget-cuatro-etapas-desarrollo-cognitivo/
https://www.actualidadenpsicologia.com/piaget-cuatro-etapas-desarrollo-cognitivo/
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métodos que aborden contenidos que auto dirijan  su conducta así como 

sus habilidades y destrezas que surgen ante necesidades de solucionar 

problemas relacionados con la lógica y el razonamiento.  

  

 

Así mismo la teoría cognitiva asume que el aprendizaje es el 

producto de experiencia previa  de lo concibe de la realidad y de lo que se 

almacena en la memoria a través de mecanismos conductista que activan 

una información mediante un registro y reorganización de ideas de ideas 

que son asimiladas durante una enseñanzas los estudiantes experimentan 

y construyen su concepción propia de la realidad por ello se debe acortar 

trabajos reconocidos que reafirmen todo lo investigación estos describen a 

continuación. 

 
 

IMAGEN 20 Concepto de Vygotsky 
 

 
Fuente: 

(https://educacionparalasolidaridad.com
/2017/01/18/vygotsky-principios-y-

conceptos-basicos-de-la-teoria-del-
constructivismo-social/). 

 

 
 

https://educacionparalasolidaridad.com/2017/01/18/vygotsky-principios-y-conceptos-basicos-de-la-teoria-del-constructivismo-social/
https://educacionparalasolidaridad.com/2017/01/18/vygotsky-principios-y-conceptos-basicos-de-la-teoria-del-constructivismo-social/
https://educacionparalasolidaridad.com/2017/01/18/vygotsky-principios-y-conceptos-basicos-de-la-teoria-del-constructivismo-social/
https://educacionparalasolidaridad.com/2017/01/18/vygotsky-principios-y-conceptos-basicos-de-la-teoria-del-constructivismo-social/
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Reconocido psicólogo el cual planteo la participación proactiva de 

los estudiantes con el medio que los rodea lo que significa que la influencia 

del entorno repercute en la formación intelectual de los estudiantes y esta 

se da por procesos colaborativos en el campo de la educación donde la 

interactuar se va adquirir habilidades que reorganicen el pensamiento 

mediante la orientación adecuada serán capaces de culminar una tarea 

exitosamente esto consolida el andamiaje de sus conocimiento. 

 

Ideas de Van der Ver 

Estas ideas dan referencia al que desarrollo mental del adolecente 

en la educación se da por medio de situaciones que deben vincularse a 

situaciones nuevas que existan en la naturaleza de los hechos y 

experimente pensamientos colaborativos que evidencias una adaptación 

de tareas de suma complejidad que permita des cubrir por sí mismo el 

potencial que va de acuerdo a las pruebas estandarizadas de inteligencia 

que ponen en énfasis el nivel de conocimiento obtenido por el educando 

gracias a una orientación adecuada que se desarrolló siguiendo los criterios 

de Van der Ver. 

IMAGEN 21 Teoría Constructivista 
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Fuente:(https://es.slideshare.net/albe

rtofreddyciertolino/teoria-del-

aprendizajeel-constructivismo). 

 

 

Se basa en el aprendizaje propuesto por Kant quien defiende una 

postura constructiva que direcciona a una persona apropiarse de su 

conocimiento a través de una enseñanza apropiada en la que se utiliza una 

diversidad de contenidos y métodos que van con el objetivo académico es 

decir llegar a una inteligencia sin límites por medio de implicaciones 

pedagógicas, biológicas encontradas en la psicología que pueden ser 

aplicadas en las aulas de clases y que favorezcan un constructo favorable 

de cooperación y que se adapte a las mallas curriculares que den la 

potestad de recopilar contenidos idóneos al proceso que se efectúa en el 

campo de la educación. 

 

IMAGEN 22 Desarrollo cognitivo en la adolescencia 

 
Fuente: 

(https://eresmama.com/el-

desarrollo-cognitivo-en-la-

adolescencia/). 

https://es.slideshare.net/albertofreddyciertolino/teoria-del-aprendizajeel-constructivismo
https://es.slideshare.net/albertofreddyciertolino/teoria-del-aprendizajeel-constructivismo
https://es.slideshare.net/albertofreddyciertolino/teoria-del-aprendizajeel-constructivismo
https://eresmama.com/el-desarrollo-cognitivo-en-la-adolescencia/
https://eresmama.com/el-desarrollo-cognitivo-en-la-adolescencia/
https://eresmama.com/el-desarrollo-cognitivo-en-la-adolescencia/
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Va de acuerdo con las etapas cognitivas propuestas Piaget quien 

propone el pensar y razonar para dar comienzo al procedimiento del 

pensamiento más complejo en el cual se perciba una información y de 

respuesta a un razonamiento de un tema principalmente porque se 

caracteriza en la abstracción de ideas adecuadas a la situaciones donde el 

estudiante debe deducir o asimilar un contexto que más adelante probara 

sus hipótesis manejando puntos de vistas resolutivo propio de la etapa que 

se encuentra. 

 

Así mismo se observan cambios significativos en la memoria y en la 

ejecución de ideas puesto a que los adolescentes son más conscientes de 

lo que hacen porque tienen a desarrollar mecanismos de autorregulación y 

de recuperación de información sin embargo cuando no se desarrolla esta 

capacidad el estudiante no puede procesar en segundos un contenido por 

lo que se debe identificar elementos que beneficien el desarrollo intelectual 

en esta etapa. 

Características  del Desarrollo cognoscitivo 

Se caracteriza por la capacidad innata que tiene una persona para 

adaptarse a un ambiente por lo que se debe observar patrones en la 

conducta el cual es el reflejo del pensamiento es decir la relación existente 

que tiene el individuo de lo que conoce de lo que quiere conocer 

transformándose esto en conocimiento y entrar en un estado de equilibrio,  

asimilación y acomodación. 

 

 

Se desarrolla en un periodo en el cual una persona se somete a 

cambios drásticos antes de llegar a la adultez además de que cada ser es 

diferente pero a pesar de ello se debe establecer característica que definan 
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la personalidad de un adolescente mediante la descripción de aspectos 

relevantes  que afianza nuevas maneras de pensar en lo que respecta al 

desarrollo cognoscitivo donde se deben identificar tales cambios 

anteriormente mencionados los que se van a describir a continuación. 

 

 

IMAGEN 23 Pubertad y adolescencia 

 
Fuente: 

(https://www.healthychildren.org/Spanish/age
s-stages/teen/Paginas/Stages-of-

Adolescence.aspx). 
 

En ella existe cambios notorios a nivel corporal se producen 

reacciones en las hormonas sexuales sea hombre o mujer comienza la 

pubertad y se da un gran paso hacia la vida adulta durante esta etapa 

surgen conflictos emocionales ante la necesidad de socializar con los 

demás, pero desde el punto de vista psicológico cada persona sigue 

madurando a lo largo de toda su vida y mejorar de paso sus conocimientos 

y delimitar sus impulsos naturales donde se pueda acceder a un 

pensamiento más razonado que amplíe los criterios y que formulen 

hipótesis donde se extraigan conclusiones. 

 

 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx
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Además da la posibilidad de diferenciar lo que es real y lo que no 

mediante una emisión de juicio que determine sus valores y se 

comprometan a compartir sus ideas antes los demás, surgen cambios de 

integración social donde se consolidad sexualmente hablando y la 

formación y búsqueda de parejas lo que denota ampliamente el deseo 

sexual reprimidos que traigan consigo un placer efímero por ello la pubertad 

es una de las etapas más lindas del ser humano y a la vez más conflictiva. 

 

                   IMAGEN 24 Aprendizaje y comportamiento. 

 
Fuente: 

(https://educomunicacion.es/didactica/

00974comportamientos.htm). 

 

El aprendizaje se origina por medio de actividades que corresponden 

a una situación y que esto pueda no ser atribuidos a crecimiento emocional 

de una persona es decir los cambios de la conducta se expresan durante 

el aprendizaje a través de una serie de conocimiento y habilidades 

previamente desarrolladas en experiencias vividas donde la conducta es el 

resultado de continuos aprendizajes que nacen de dinámicas colectivas a 

las competencias académicas donde un comportamiento puede ser 

exclusivo a la adquisición de conocimientos duraderos 

 

https://educomunicacion.es/didactica/00974comportamientos.htm
https://educomunicacion.es/didactica/00974comportamientos.htm
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Además un comportamiento puede ser modificable según las 

vivencias obtenidas en un entorno que está ligado completamente al 

constructivismo donde una conducta aprendida tiene hace repetida a lo 

largo del proceso informativo en la cual sean capaces de realizar cosas que 

anteriormente no podían a través de la interacción e intercambio de ideas 

activas al ambiente de enseñanzas que se adecuan a la circunstancia y a 

los hábitos de estudios asociados íntimamente con los estímulos. 

 

IMAGEN 25 Prioridad del docente  y seguimiento adecuado 
 

 
Fuente: 

(https://www.timemanagerweb.com/segu

imiento-adecuado-de-metricas/). 

 
Significa que en el plano educativo se debe ampliar un seguimiento 

pedagógico que sea liderado por profesionales docentes que se preocupen 

por el aprendizaje del estudiante manejando estándares de capacitación 

continua al proceso de aprendizaje donde se adquiera la capacidad de 

enseñar por medio de actividades que proyecten el potencial y el manejo 

de recursos en base a metodologías que se vinculan directamente con la 

psicología. 

 

Y las estrategias didácticas que denoten las fortalezas y debilidades 

del docente con respecto al desarrollo de las clases y su relación con sus 

estudiantes mediante acciones pedagógicas que determinen decisiones 

https://www.timemanagerweb.com/seguimiento-adecuado-de-metricas/
https://www.timemanagerweb.com/seguimiento-adecuado-de-metricas/
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practicas a los conceptos abordados en la ciencia del saber a través de 

nuevos escenarios académicos que incluyan una planificación efectivas de 

medios que organizan una nueva experiencia de aprendizaje. 

 
 

IMAGEN 26 Habilidades cognitivas y verbales. 
 

 

Fuente: 

(https://www.ecured.cu/Habil
idades_cognitivas). 

 
 

Se da referencia a las capacidades cognitivas tales como la 

memoria, la percepción, comprensión analogías y resolución del problema, 

esta a su vez permiten efectuar una tarea y darle continuidad al proceso de 

formación establecida por el docente a través de la integración que esta 

sujeta a los estímulos que se presenta mentalmente donde todas las 

actividades a realizarse son en función cerebral es decir a las conexiones 

neuronales repartidas por lóbulos cerebrales que activan las diversas áreas 

del mismo para causar un desenvolvimiento con el entorno. 

 

 Estas habilidades se manejan bajo la orientación, atención 

memorias como lenguaje y funciones ejecutivas donde se planifique una 

ejecución de trabajo accesible a la toma de decisiones y a las habilidades 

https://www.ecured.cu/Habilidades_cognitivas
https://www.ecured.cu/Habilidades_cognitivas
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relacionadas con la cognición social mediante trabajos u ejercicios 

mentales que optimizan la función cerebral de una manera más específica 

poner en marcha todo lo procesado y almacenado con anterioridad es decir 

la captación de ideas, resumen y mapas conceptuales 

 

 
       IMAGEN 27 Manejo de conflictos emocionales. 

 
Fuente: 
(https://www.definicionabc.com/cie

ncia/conflicto-emocional.php). 

 
 

Se lo define como un asunto eficiente y complejo que se nutre de 

emociones, es un proceso inevitable que caracteriza la dinámica interna de 

las relaciones humanas, surge cuando dos o más personas perciben una 

oposición de metas, objetivos o valores y ven a la otra parte como la 

obstrucción para satisfacer sus deseos u objetivos, el conflicto es un 

término natural de la conducta de las personas  que subyace latente a 

cualquier forma de interacción social. 

 

Además representa un continuo ajuste a la realidad interna y externa 

dado que todo está en movimiento, tanto a nivel individual como grupal, de 

igual forma se ve reflejado en el ámbito familiar , estudiantil y laboral, hay 

https://www.definicionabc.com/ciencia/conflicto-emocional.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/conflicto-emocional.php
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que aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a 

nosotros, se considera muy importante una estrategia para abordarlos, 

como manejarlos y controlarlos adecuadamente las emociones negativas y 

resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. 

 
         IMAGEN 28 Rendimiento académico 

 
Fuente: 
(https://www.ecured.cu/Rendimi

ento_acad%C3%A9mico). 
 

 
Se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en lo que 

concierne al ámbito académico, un educando obtiene un buen nivel y 

rendimiento académico cuando tiene máximas calificaciones altas a lo largo 

del proceso formativo aquí se verá reflejado la capacidad del educando 

para responder a los estímulos educativos, el rendimiento académico es 

una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 

 

El objetivo final es que el alumno o educando tenga la adquisición 

de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones lo que permitirá al profesor decisiones pedagógicas 

posteriores para mejorar el rendimiento cognoscitivo e intelectual aparte 

que intervienen aspectos de personalidad que son de carácter afectivos, 

https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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como la unidad de criterios de los padres, respeto a un horario familiar 

flexible y diálogos en las relaciones padres e hijos. 

 

Fundamentación epistemológica  

Este proyecto de investigación se fundamenta en base a una de las 

teorías de las corrientes epistemológicas que es el materialismo dialéctico 

que manifiesta que  como en todos los  otros campos de la ciencia se debe 

inducir al razonamiento dialectico es decir no suponer nunca que nuestro 

conocimiento es un hecho sin margen de error, sino estar abierto a la 

reflexión al análisis por el cual el conocimiento se enriquece en un criterio 

más acertado completo autónomo lleno de ideas críticas que promuevan 

soluciones a problemáticas presentadas para no estar sujeto a paradigmas 

dogmas  establecidos , y así dejar a tras el conocimiento incompleto y 

estático que comúnmente lleva al memorismo e idealismo. 

 

Los fundamentos epistemológicos son el resultado de las teorías, los 

recursos y, los métodos y técnicas que se emplean en el proceso. Son 

teorías conceptos generales, considerablemente analizados y probados 

que pueden ejecutarse para realizar acciones específicas, bien en las 

intervenciones o en las revisiones o reestructuraciones del pensum de 

estudio para las instituciones. 

 

Fundamentación pedagógica  

Teoría de la asimilación y acomodación según Piaget: En la base de 

este proceso se encuentran dos funciones: asimilación y acomodación, 

ambas consideradas básicas para la adaptación del organismo a su 

ambiente: esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del 
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individuo, con el cual busca encontrar un equilibrio entre el mismo y su 

ambiente.  

 

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al 

interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 

previo que ya posee; y la acomodación se entiende como el ajuste del 

organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente 

el cual necesita incorporar la experiencia de las acciones para lograr su 

cabal desarrollo. Los mecanismos de asimilación y acomodación 

conforman unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina 

esquemas. 

Según María Montessori, (2016). Afirma que; “basó su método en el 

trabajo del niño y en la colaboración adulto- niño. Así, la escuela no es un 

lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un 

trabajo libre con material didáctico especializado”. (p.45) 

 

La autora del articulo expresa que; el infante observa e investiga todo 

lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea. Los 

pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con 

otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individual, fundamental 

para su crecimiento, independientemente del medio ambiente en el que se 

desarrolle. 

 

Fundamentación psicológica  

Se considera que la psicología forma parte de los fundamentos de la 

educación, sobre todo se enmarca en la concepción del desarrollo de las 
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personas, con un enfoque y visión integral e interdisciplinario para así 

comprender variables de índole psicológica que nos explican el 

comportamiento humano, es decir su forma de ser y de actuar. 

 

Cabe recalcar que la psicología apoyada en su bagaje histórico, así 

como el sustento filosófico, epistemológico, teórico y metodológico aporta 

a la formación de conocimientos en el ámbito de los procesos cognitivos, 

afectivos, percepción, lenguaje, atención, comunicación, memoria, 

pensamiento, conocimiento, motivación, emociones, sentimientos, estilos 

de aprendizaje, desarrollo y personalidad, como componentes 

fundamentales en el desarrollo integral de la persona. (Lino & Hernandez , 

2017) 

 

La teoría socio histórica de Vygotsky, es una teoría psicológica del 

enfoque socio histórico que pone de manifiesto la compenetración activa 

de los niños con su entorno y en la que se destaca el papel de la 

socialización como proceso de desarrollo cognitivo. Según esta teoría, 

todos los procesos superiores de la conducta, ya estén relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje o la actividad motora, tienen un carácter 

instrumental, ya que no sólo se hace uso de los estímulos del medio, sino 

sobre todo delos recursos y estímulos internos del sujeto, como si fueran 

herramientas físicas. Estos recursos internos van siendo construidos por el 

sujeto a lo largo de su desarrollo, y dependen en gran medida del medio 

social en el que vive el sujeto.  

 

La cooperación social, según Vigotsky, permitirá a los niños 

interiorizar las normas y pensamientos sociales, convirtiéndolas en propias. 

El papel de los adultos o de los pares más avanzados, será el de guiar y 
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dirigir el aprendizaje antes de que el niño pueda dominarlo e interiorizarlo. 

Esta guía permitirá al niño cruzar la zona de desarrollo proximal, la brecha 

entre lo que ya es capaz de hacer y lo que no puede lograr por sí mismo. 

En el transcurso de esta colaboración, la responsabilidad de la dirección y 

control del aprendizaje pasan gradualmente al niño. 

  

Fundamentación sociológica. 

Se considera relevante y necesario para todo docente este 

fundamento y desde la medida social y particularmente el aporte de la 

sociología a la educación. También se fundamenta en este aspecto 

sociológico de la educación, porque se  debe  tomar en cuenta que el 

aprendizaje es un proceso activo combinados por elementos como la 

interacción, la selección y la motivación, por lo que los procesos educativos 

deben contribuir al desarrollo del pensamiento a los estudiantes desde la 

edad escolar. 

  

 De tal manera que estos no se conviertan en simples receptores de 

información para dejar reflejada el aporte al desarrollo potencial de 

capacidades y habilidades que permitan la comprensión y participación en 

las actividades sociales y así garantiza la formación de un hombre integral 

y competente para comunicarse verbalmente en el salón de clase se debe 

fortalecer la creatividad, correr riesgos, superar obstáculos. 

 

Sociólogos como Karl Mannheim reconocen en los fines de la 

educación problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que 

ella "no debe formar al hombre en abstracto, sino en y para la 

sociedad", luego la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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condición de trabajo participativo desde el papel o rol que cumplen el 

educador y el educando los cuales en su interacción establecen  normas y 

que además posee los mecanismos de control correspondiente. (Triviño, 

2014) 

Esta obra se  refiere a marcadas tendencias que indagaron en los 

acontecimientos más relevantes de la sociedad y con ello estimular el saber 

científico que enmarque conceptos más valederos del desarrollo de la 

sociedad en general. Además la sociología  da testimonio de grandes 

acontecimientos  que causaron cierta tendencia  social  que abre caminos  

a los futuros profesionales  y a la convicción de poder ser útiles para con 

sus semejantes. En la medida en que van desarrollando sus conocimientos 

que serán de gran utilidad en su camino hacia el profesionalismo. 

 

2.3. Marco contextual. 

El colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años se proyecta 

como un ente educativo de alto nivel, en el que se involucre metodología 

innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias múltiples y en el 

desarrollo cognitivo de los adolescentes, la orientación científico- 

metodológica de la práctica docente y la formación de técnicas y 

tecnológicos altamente capacitados, con sentido de responsabilidad social 

con per sección universal , critica, solidaria y democrática comprometidos 

con el desarrollo socio económico en los ámbitos local regional y nacional. 

2.4. Marco legal.  

Se procede a la disponibilidad de  leyes, artículos que dan el soporte 

jurídico, necesario durante el desarrollo de la investigación y a través de 

ello se podrá realizar defensa correspondiente del tema por intermedio de   

argumentos bien fundamentados además de contribuir al marco de 
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principios y valores que contribuyen a la integridad y objetividad del trabajo 

académico  de acuerdo a los niveles de educación básica, media, superior 

y a la conducción  docente en su labor educativa. 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación 

establecidos en la Constitución de la Republica de acuerdo a los artículos 

referentes al campo educativo que garantizar el derecho y libertad de 

obtener una educación de calidad por ello se conforman la fundamentación 

legal y parte primordial del presente trabajo de investigación, hemos 

considerado tomar en cuenta que de conformidad con la actual ley, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del capítulo II, Plan toda una 

vida - Sección Quinta Educación, de los siguientes artículos 26, 27, 28, 29 

y Capitulo IV Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

artículo 57 inciso 14. 

 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

 

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; 
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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. 

 

 

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.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Arts. 44 Al 46 de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4, dispone 

expresamente: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones” y el No. 7 de dicho artículo, señala: “Protección frente a la 

influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 

promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 
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públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

 

Art. 82 De la Constitución de la República; pues recalco que la 

Defensoría del Pueblo, tiene la obligación constitucional de velar porque los 

hechos e intereses de todos los ciudadanos que viven en el país, sean 

resguardados por parte del Estado, y que se implementen las medidas 

adecuadas para ello; e igualmente la Defensoría del Pueblo, debe contribuir 

a la difusión del problemas que ocasiona el hostigamiento escolar, y el 

modo de prevenir esta clase de actitudes, que como he señalado en el 

presente artículo, ocasionan graves daños a las víctimas, específicamente 

en lo que respecta al derecho a la integridad física y psicológica, el derecho 

a la dignidad y la intimidad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2 literal i, se refiere a la Educación en Valores. “La educación debe 

basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación (p. 10-11). Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011) 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Art. 46 literal 3, señala las Atribuciones del Inspector general: 

“Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento 

de las normas de convivencia y de la disciplina en el plantel” (p.30).  
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Art. 89 estipula, que el Código de Convivencia “es el documento 

público construido por los actores que conforman la comunidad educativa. 

En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales 

que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; 

para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, 

en el marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para 

lograr los fines propios de cada institución” (p. 30). Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural   (Ministerio de Educación, 2015) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

Art. 38 establece en el Literal b: “Expresa practicar la paz, respeto a los 

derechos humanos, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, participación, diálogo y autonomía” (p. 7) Código de la Niñez 

y la Adolescencia aprobado por el Congreso Nacional de la República del 

Ecuador (2008). 

TITULO I DEFINICIONES 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 
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estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Plan nacional de desarrollo toda una vida (2017-2021) 
Contexto Histórico y Diagnóstico de la Realidad Nacional Actual 

Estrategias Nacionales de 
Desarrollo, en perspectiva global 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se 

concreta la garantía de derechos en un marco de política pública; por tanto, 

su vinculación y la ejecución de su cumplimiento son importantes frente a 

los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el 

propio sector privado en su papel como corresponsable de los procesos de 

desarrollo. La ciudadanía es consciente de estas premisas; de allí que sus 

propuestas se centren en los siguientes pasos: 

 

Desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las 

características sociales, culturales y territoriales de la población; es decir, 

una planificación no “homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación 

de cultura y diversidad que corresponda a las características poblacionales 

y del territorio. 

 

Reconocer la necesidad de especialización (tanto en los sistemas de 

protección y atención integral, como en los servicios sociales), tomando en 

cuenta el aspecto integral del ciclo de vida. Es esencial para la ciudadanía 

que exista un criterio de especialidad y especificidad. En consecuencia, 

deben ser consideradas cada una de las etapas del ciclo de vida, los 

momentos de transición entre etapas, y las características propias de la 

población. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGICO 

 

3.1 . Diseño de la investigación.  

 

De acuerdo al desarrollo del tema; inteligencia emocional en el 

desarrollo cognitivo se exponen los diferentes métodos, técnicas de campo 

de investigación para dar comienzo a  la recopilación de toda información, 

correspondiente al estudio expuesto en el lugar establecido en este caso 

en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon por que a través de 

ellos se conoce con exactitud el nivel de inconformidad de parte de la 

población producto de los efectos del problema educativo, además de la 

interpretación estadística, gracias a sus instrumentos que confirman todo 

argumento emitido en el proceso.  

 

 

Asimismo se da a conocer atributos caracteristicos del tema que 

parte de criterios generales a especificos los que ofrecen una amplitud de 

criterios y puntos de vista que describen un hecho en comun que afecto 

directamente a la población los cuales serán corrobados por intermedio de 

datos obtenidos por el método cuantitativo en la que se adquiere 

confiabilidad de que los resultados serán lo mas adecuados proyectarlos 

en forma neutral y con ello  realizar los correspondientes a los puntos finales 

que concluirán un comentario. 

 

 

Lo que permite la comprensión del tema, centrar los objetos que se 

desean destacar de la investigación por medio de métodos que tienen la 

particularidad de ser eficientes que complementan el proceso paso a paso 

es decir se registran de forma razonable toda información expuesta en 
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orden cronológico en base a los parámetros académicos cientico asociados 

al campo educativo de nivel superior en la que se establecen las causas y 

efectos de la problemática de estudio que compbrueben la influencia de la 

primera varialbe con la segunda lo cual determina la elaboración de la 

modalidad de la investigación. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación. 

 

En esta parte la investigadora, debe tener en claro que métodos, son 

los mas correspondientes;  para efectuar un analisis oportuno de las 

variables que permitan interpretar todo que sucede en la realidad en forma 

sistematica poder entender la  naturaleza de las situaciones  o 

acontecimientos encontrados en el lugar a investigarse,  por lo cual la 

opinión de la población adquiere mucha mas importancia debido a que en 

ellos se observa directamente las causas y efectos del problema en base 

al conocimiento conseguido en el campo de las ciencias sociales se lograra 

emitir una explicación  objetiva e imparcial que destaque las necesidades e 

inconformidad que se tiene en el proceso educativo de parte de los 

estudiantes y docentes radicados en la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendon. 

 

Lo cual corresponda a los requerimientos y exigencias de la 

educación actual donde se brinde un apoyo único al desembolvimiento del 

grupo de estudiantes en cuanto a su desarrollo cognitivo lo cual es 

pertinente llegar verdaderamente a interpretar todo comentario expuesto a 

través de registros que indiquen de forma exclusiva un hecho casual  que 

transciende e influyen de manera negativa en el escenario formativo y en 

las actividades  que logren incrementar el nivel intelectual a la ves la 

seguridad emocional adecuados para las potencialidades  y destrezas en 

el grupo discente en el aula. 
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Esto concuerda con la apreciación emitida por la pedagoga Eva 

jimenez (2017) en su investigación define lo siguiente: 

La investigación es un proceso sistemático de resolución de 

interrogantes y búsqueda de conocimiento que tiene unas reglas 

propias, es decir, un método. La investigación en educación se dirige 

a la búsqueda de nuevos conocimientos que resulten útiles para 

facilitar la transformación y mejora de la acción educativa. (pág. 06). 

 

Según el autor corporativo (Universidad Naval, 2015)“Es una 

herramienta en el campo de la investigación, que por su estructura y 

contenidos abordan los elementos básicos que guían un proyecto de 

manera metodológica y didáctica”. (p.24) La modalidad de investigación 

permite aplicar directamente diversos métodos en la investigación de 

campo para determinar ciertos elementos que moldean las actitudes de un 

grupo de personas y de cómo este afecta ciertas ideologías por lo que se 

debe considerar cada dato relevante  y así mismo descartar  cierta 

información que condicione el desarrollo científico y argumentativo  de lo 

que se pretende demostrar para posteriormente proporcionar una solución 

práctica  que cause un gran beneficio a la institución educativa. 

 

Ambas apreciaciones definen algo en común en la modalidad de la 

investigación el cual es determinar de manera sistematica elementos que 

generan la problemática en si y en el proceso descartar argumentos que no 

cuenten con el respaldo científico pertinente a la realización de acciones 

que mejoren en este caso la inteligencia emocional y el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes donde se encuentre situaciones que influyan en su 

conducta dentro del aula de clases y a la vez condicione directamente  su 

formación eduactiva. 
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Lo cual significa que en esta modalidad investigativa se aplique dos 

enfoques cuantitativos y cualitativos por que es necesario comprender a 

ciencia cierta todo lo sucede paso a paso llegar a la verdadero transfondo 

del problema partiendo de técnicas de empíricas que den a conocer los 

atributos caracteristiscos del tema inteligencia emocional y del desarrollo 

cognitivo que formaran premisas que coincidan con toda la información 

registrada para llegar a lo siguiente es decir la interpretacion de datos 

numéricos que expresen un malestar en común. 

 

Variable Cuantitativa.   

 

Este tipo de enfoque se cuantifica toda la información obtenida en 

las encuestas donde se visualiza cifras que determinan la correlacion de 

ambas variables en este caso la inteligencia emocional en el desarrollo 

cognitivo mediante la interpretacion de resultados se conoce con exactitud 

lo que afecta al estudiante en sus actividades diarias y en el incremento de 

sus capacidades por  ello es importante que la población en especifico los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon  esten 

muy de acuerdo en ser consultado y que las preguntas conrrespondan  a 

sus necesidades académicas lo que coindice con lo expresado por el 

siguiente autor; 

 

Según el docente investigador Pedro Cadena (2017) coincide en 

expresar que;“La investigación cuantitativa es aquella donde se recogen y 

analizan datos cuantitativos, por su parte la cualitativa evita la 

cuantificación; sin embargo, los registros se realizan mediante la narración, 

la observación participante y las entrevistas no estructuradas”. (pág. 05). 
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Además de acuerdo a su investigación el docente Eleazar Lopez en 

su trabajo de investigación (2017), manifiesta que:  

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 28). 

 

Estas opiniones  expresan de forma concreta que la investigación 

cuantitativa parte de la apreciación estadística proporcionada en las 

encuestas la cual será llevada al análisis exhaustivo con el fin de esclarecer 

ciertas inquietudes y de esta forma validar el tema de investigación. 

Además la investigación cuantitativa da a conocer mediante cifras 

numéricas la existencia de una necesidad que aqueja al ámbito educativo 

y a la vez poder comprender  ciertos elementos que transcurren en la 

investigación. 

 

Variable Cualitativa. 

 

Esta investigación describe una serie de conductas que están 

asociadas al problema de estudio es también el resultado de 

acontecimientos que fueron registrados en su momento además de 

consultar trabajos académicos o  casos similares que permiten comprender 

el porque del cambio de conducta entre un grupo de personas que tiene 

objetivos en común esto demuestra que la información recolectada facilitara 

evaluar el impacto que ocasiono una limitacion en el desarrollo emocional 

y cognitivo además de plantear ciertas hipótesis que probaran todo lo 

argumentado en el proceso según la opinión de docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon. 
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En su trabajo de investigacion Pedro Cadena (2017) expone que; 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, la relación y estructura dinámica, por otro lado la 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las 

asociaciones o correlación entre variables, la generalización y 

objetivización de los resultados a través de una muestra para ser 

inferencia en una población. (pág. 05). 

Según el autor Anne, (2013),  expone que: “Una característica que 

define el diseño de la investigación cualitativa, son sus criterios 

orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, 

consistencia interna, fiabilidad y significancia” (p. 99).  

 

Ambas expresan directamente que la investigación cualitativa se 

centra en destacar  situaciones  características observables al tema de 

estudio de la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo con el fin de 

obtener una apreciación definitiva de todo comportamiento correspondiente 

a las variables expuestasesto a su vez será validado bajo los criterios de 

profesionales que formulen lo planteado en su momento donde el enfoque 

cualitativo  procede a la reunión de información de manera informal para 

preparar interrogantes investigativas que en lo posterior se podrá analizar. 

 

3.3 Tipos de la investigación.  

Según su finalidad.  

Investigación bibliográfica. 

 

Se utiliza principalmente para recopilar o registrar toda información 

que ayude ampliar el conocimiento del tema inteligencia emocional en el 

desarrollo cognitivo por lo cual fue necesario recurrir artículos del campo 

de la psicología educativa donde se pueden obtener puntos de vista que 
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consoliden el criterio de quien esta a cargo de la investigación con el 

proposito de proyectar un análisis concreto donde mencione con cierta 

exactitud el trasfondo del problema y aportar con las respectivas 

conclusiones que den pie a la solución efectiva para ello también es 

pertinente descartar toda información que no cuente con el soporte 

académico y no sea de gran utilidad para el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

En su articulo académico Sandra Gisela (2015) expone el siguiente 

argumento. 

La revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en el 

desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica consultar 

distintas fuentes de información (catálogos, bases de datos, 

buscadores, repositorios, etc.) y recuperar documentos en distintos 

formatos. Este proceso también es conocido como búsqueda 

documental, revisión de antecedentes o investigación bibliográfica o 

documental. (pág. 02). 

 

Según (Alvarado Katleen; Valencia Ivan, 2015). Define qué; “La 

investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema” (p.40).  

 

Ambas manifiestan que este tipo de investigación tiene como 

objetivo llegar a la compresión  del tema mediante la utilización e 

indagación de artículos académicos y de informes puntuales que construya 

un criterio mas solido que desglose ciertos hechos o situaciones que 

repercuten a diario en la población escogica para un entendimiento total en 

lo que respecta a la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo y con 

ello la investigación será mas factible y relevante a las respuestas  que 
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brinden a los estudiantes en su proposito superar obstáculos en el proceso 

instructivo en el que están inmersos. 

 

Investigación de campo. 

 

El objetivo central de la investigación de campo es que se utilice los 

medios correspondientes para el  registro cronológico de los 

acontecimientos mas relevantes dentro del desarrollo del tema La 

Inteligencia Emocional en el desarrollo cognitivo, a través de la selección 

de técnicas que recolecten eficientemente toda la informacion emitida por 

las personas implicada en el problema y con ello efectuar un cuestionario 

de preguntas que serán puesta a prueba durante la encuesta, para aquello 

se expone opiniones que validen todo lo esp`resado por el grupo 

investigativo. 

 

En su articulo académico la licenciada Veronica Franco (2017) expresa 

que; 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna. De acuerdo a 

la investigación los datos se obtuvieron directamente de los sujetos 

involucrados en el estudio; es decir la información se adquirió de 

fuentes primarias mediante entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. (pág. 69) 

 

Según Guillermina Baena (2014) Define qué; “Las técnicas 

específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto 

de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas 

que usaremos en la investigación.” (pág. 23). 
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Estas opiniones dscriben a la investigación de campo como el 

método mas efectivo para registrar los hechos de forma mas personalizada 

es decir en el lugar donde se genera conflictos y con el afán de obtener un 

comentario a manera de datos que comprueben tal eventualidad en la cual 

se puede contar con las técnicas especializadas tales como la entrevista 

en tre otras, de acuerdo esto se busca comprender como la inteligencia 

empocional influye en el desarrollo cognitivo de los estudiantes a ttraves de 

los parámetros investigativos se pretende llegar a la verdad propia del 

problema en estudio mediante los respectivos análisis interpretativos de los 

datos recolectados lo que dara inicio a las correspondientes conclusiones 

del tema. 

 

Según su objetivo.  

Investigación  explicativa.  

 

La investigación explicativa aborda el conocmiento científico del 

tema a través de una acción sencilla que parte de la observación donde se 

seleciona aspectos centrales del problema que pueden alterar la armonía 

en el proceso educativo en especifico el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de manera objetiva se acoplan conceptos encontrados en la 

estructura teorica para lograr una explicación mas definida de lo que 

sucede con la población en este caso los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon que despeje pesamientos 

de incentidumbre por parte de quienes llevan a cabo el proyecyto de tesis. 

 

En su estudio realizado el antropólogo Arturo Monje (2017) expone 

su criterio acerca de la investigación explicativa.  
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Proceso de investigación es la explicación, en la cual se procede 

cpon base en la información obtenida, a ordenar rasgos, atributos o 

características de la realidad observada  de acuerdo con el problema 

investigativo planteado. La explicación permite reunir los resultados 

de la observación en una exposición relacionada de los rasgos del 

fenómeno que se estudia con criterios que le den coherencia y orden 

a la presentación de datos. (pág. 96) 

Según el autor García (2014).en su tema de investigación define 

que:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. (pág. 28) 

Estos criterios argumentan que La investigación explicativa 

establece las causas y efectos del problema a través de los atributos 

caracteristicos del tema inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo se 

expondrán resultados coherentes a lo que se desea demostrar además de 

encontrar elementos que se relacionen entre si esto permite  profundizar 

criterios pertinentes para ejecución del estudio a realizarse en una 

institución educativa.  

Investigación descriptiva.  

 

En esta etapa se reúne un conjunto oportuno de información que 

generalice todo lo expresado por la investigadora donde formulara ideas 
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supuestas que van de acuerdo a la proyección argumentativa que se desea 

imponer en el proceso en base a un criterio fundamentado en el campo de 

la educación y la psicología para describirlo con sumo  detalle las 

situaciones asociadas a la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo 

es decir aquí se muestra los hechos como realmente acontecen y de como 

pueden afectar al estudiante cuando no alcanza plenamente a incrementar 

sus capacidades por lo se deben preparar un escenario especifico para 

lograr describir la problemática en si.  

 

En su articulo académico la docente investigadora Esther Maya 

(2014) comenta algo respecto: 

La descripción es uno de los aspectos a que todo escritor debe 

enfrentarse, independientemente del objeto del estudio. Esta puede 

ser técnica, instructiva o literaria. Describir no significa, acumular el 

mayor numero de datos posible. Describe mejor quien con menos 

rasgos nos dice lo mas característico de algo, lo mas esencial 

indicando sus rasgos más peculiares. La hipótesis que se plantea no 

se sujeta a comprobación experimental. Es superficial, no llega a la 

esencia de las cosas para descubrir la ley que las rige. 

 

De igual forma el inestigador Roberto Hernandez (2015) concuerda 

que,“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”. (pág. 122) 

 

Ambas argumentacones mencionan algo en común con respecto a 

la investigacion descriptiva lo cual es que permite indicar algo característico 

del tema sin la necesidad de sobresaturarse de información por que se 

centra en lo mas particular del problema además de emitir ideas supuestas 
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que no tienen que ser comprobadas hasta cuando se descubre leyes o 

teorias que lo afirmen también estudia ciertas tendencias en la conducta de 

un grupo frente aun obstáculo en común que puede condicionar su 

formación educativa.  

 

3.4. Métodos de la Investigación. 

Teóricos.  

Método Inductivo. 

Se desarrolla por medio de las observaciones respectivas para acto 

seguido proceder a extraer aquella información útil o hechos particulares 

de la inteligencia emocional en le desarrollo cognitivo lo cual experimentan 

diariamente quienes viven de cerca este inconveniente dentro de su 

entorno  es decir los estudiantes de octavo año de educación básica  y 

distinguir de paso lo más usual en diversos procesos tales como el estudio 

de las variables registrar todo dato obtenido generalizar todo hasta llegar a 

la contrastación de la verdad. 

Según Esther Maya (2014) Es una forma de razonamiento que parte 

de una verdad universal para obtener conclusiones particulares. En la 

investigación científica, este método tiene una doble función ``encubrir 

consecuencias desconocidos de principios conocidos. (pág. 15) 

 

Según el autor Campos (2017)“El método inductivo es la acción y 

efecto de extraer a partir de determinadas observaciones las causa o 

experiencias particulares que determinan el efecto motivo de estudio.” 

(p.28) Según el autor expresa que toda metodología inductiva generaliza 

los hechos acontecidos en una institución para llegar a una conclusión 

precisa que será validada en su momento, cuando se expresa de forma 

estadística la existencia de dicho problema de estudio. 
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Estas citas tratan de mencionar algo recurrente en la investigaciones 

el cual es observar primero antes de efectuar una acion por que 

dependiendo de ello podría aducir hechos que expresan inconformidad de 

parte de un grupo de personas los que motivan a la investigadora a buscar 

cambiar una situación adversa en algo complemente diferente que llene de 

bienestar para quienes conforman la población es especifico los 

estudiantes de octavo año del Dr.Francisco Huerta Rendon  por ello se 

realiza un análisis preciso a partir de los hechos que fueron comprobados 

con anterioridad para allí poder una conclusión.  

 

Método Deductivo. 

Se emplea de manera razonada con el propósito de llegar a 

deducciones claves mediante la emisión de premisas que se desarrollen 

según el avance investigativo en la que se expresa un pensamiento 

concreto que se basa en las leyes o teorías conclusiones consultadas en 

fuentes de aceptación académica todo con el fin de llegar a lo particular de 

los hechos y de las circunstancias que permitieron abordar el tema de 

estudio en una institución.  

Esto concuerda con lo manfiestado por  Andres Rodriguez,  (2017) en su 

trabajo académico;   

Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro de 

menor nivel de generalidad. Las generalizaciones son puntos de 

partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas 

conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir 

soluciones o características concretas a partir de generalizaciones, 

principios, leyes o definiciones universales. (pág. 12). 
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Según Lizardo (2017) “El proceso planificado que sigue el trabajo de 

investigación para descubrir las formas de existencia en las etapas 

objetivas, para desentrenar sus conexiones internas y externas.” (p. 57.) 

 

 Ambos  criterios definen que el método deductivo permite llegar aun 

conocimiento mas profundo es mediante la genralizacion de los hechos 

producidos por una población donde se emite una serie de inferencias a 

manera de premisaslo cual permite relaizar acciones planificadas antes 

ejecución efectiva del proceso investigativo en la que se maneja criterios 

generalizados hasta descubrir objetivamente que repercute en la población 

de estudio siendo importante analizar adecuadamente cada información 

proporcionada con respecto a la inteligencia emocional en el desarrollo 

cognitivo. 

3.5 Técnicas de investigación. 

Entrevista.  

Esta técnica de investigación se basa en realizar un dialogo que 

previamente el entrevistador debe revisar el conjunto de preguntas con el 

fin de obtener de manera oportuna, información pertienente, en este 

aspecto se considera el talento que tiene el entrevistador para lograr la 

empatía necesaria que facilite una entrevista que clarifique las inquietudes 

planteadas en una investigación. En este caso la investigadora deberá 

transmitir cierta empatia y confianza a la autoridad de la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendon para conocer su punto de vista en lo que 

respecta al tema inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo.  

En su investigacion la docente en ciencias de la salud Dra. Leticia 

Artiles (2017) manifiesta  lo siguiente: 
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Es el medio que permite la obtención de información fuente primaria, 

amplia y abierta, en dependencia de la relación entrevistador – 

entrevistado. Para eso es necesario que el entrevistador tenga 

definido, claramente los objetivos de la entrevista y cuales son los 

aspectos relevantes sobre lo que se pretende obtener información. 

La conducción debe ser precisa y dinámica, en un clima de 

sinceridad, cordialidad y confianza. (pág. 245). 

 

Según el autor Ramírez  (2013),  expone que: “Una característica 

que define el diseño de la investigación cualitativa, son sus criterios 

orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, 

consistencia interna, fiabilidad y significancia” (p. 99). Según el autor afirma 

que este tipo de técnicas serán efectivas, siempre en cuando el 

entrevistador transmita confianza y empatía para generar en el entrevistado 

una opinión favorable que encamine a esclarecer ciertas inquietudes 

expuestas en el proceso.  

 

Esta afirmaciones describen que la entrevista es un medio objetivo 

que amplia la información a través de fuente verídica que muestra 

credibilidad en todo lo que expresa en esta caso la autoridad del Dr. 

Francisco Huerta Rendon se conocera lo que piensa al respecto de las 

variables planteadas inteligenica emocional en el desarrollo cognitivo lo que 

es muy favorable para esclarece dudas que se tiene durante el desarrollo 

de la investigación.  

Encuesta.  

Este tipo de técnicas tiene el privilegio  de acumular  datos 

estadísticos que manifiestan  todo lo expresado por la  población escogida 

en esta caso los estudiantes y docentes de octavo año de la Unidad 
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Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon  mediante una serie de 

cuestionarios referentes al tema de estudio,la inteligencia emocional en  el 

desarrollo cognitivo  los cuales afirman todo lo acontecido y posteriormente 

formular una opinión personal que muestre de manera científica la 

existencia de una necesidad que debe ser resulta por el grupo investigativo. 

 

Asimismo en su investigación la Dra. Leticia artiles (2017) define lo 

siguiente:  

El método de la encuesta se basa en un conjunto de preguntas que 

se le formulan al participante cuya información constituye en algo 

primario y necesario para el investigador, de acuerdo con los 

objetivos de su investigación, esta de colectar informcion puede ser 

preguntas orales o escritas. (pág. 244). 

 

Según el autor Elias (2018) “Es una técnica que está destinada a 

obtener datos de varias personas, para ello se utiliza un listado de 

preguntas escritas, al que se lo denomina cuestionario.” (pág. 25). 

 

En base a lo argumentado por los profesones de la  investigacion se 

expone que la encuesta es mas que obtener datos del problema es decir la 

inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo porque a través de ellos se 

conoce el pensamiento de quienes participan en este proceso, en esta caso 

los estudiantes y docentes de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendon en octavo año de educación básica lo que significo realizar tales 

consultas para poder enterder lo que verdadera les afecta en su desarrollo 

inelectual y emocional durante el proceso educativo.  
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Asimismo el propósito de la encuesta es recoger toda  información 

proveniente de los estudiantes y docentes de la unidad educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendon y procesarla de manera eficiente para llegar a 

complementar y enriquecer los criterios emitidos durante la investigación y 

con respecto a la conclusiones finales  que tienen como objeto mejorar y 

replanificar alternativas de solución a la problemática de estudio.  

 

Escala de Likert. 

 

Este instrumento es el adecuado para darle una alternativa de 

respuestas que validen de manera efectiva todo lo expresado durante las 

encuestas, por los estudiantes y docentes de octavo año de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon quienes otorgaran a la 

investigadora una fuente informativa que  identifique sus necesidades 

académicas y describa propiamente lo que significa la problemática en si, 

hasta llegar al punto de conclusión que permita posteriormente llevar a 

cabo una solución que concuerde con los resultados expuestos durante la 

interpretación de datos correspondientes al tema de estudio.   

 

Según el autor Cruz en el año (2013) en su trabajo de investigación 

expreso que:  

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, 

y es la escala de uso más amplio de encuestas para la investigación. 

Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado 

con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o 

reactivo). (pág. 12) 
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Se manifiesta que la escala de Likert es una de las más utilizadas en 

el campo investigativo con el fin de proponer  alternativas directas que 

expresen  el problema en si además de obtener datos numéricos 

apropiados para llegar al análisis interpretativo que este acorde  a los 

propósitos de la investigadora en su afán demostrar la existencia de un 

problema educativo como lo es la inteligencia emocional en el desarrollo 

cognitivo.  

 

3.6 Instrumentos de investigación. 

Cuestionario. 

 

Este instrumento es básicamente un conjunto de preguntas 

referentes al tema de investigación con el propósito de conocer 

abiertamente el pensamiento de quienes están sobrellevando tales 

inconvenientes en el contexto educativo, lo que ocasiona una limitación en 

su aprendizaje, por ello este cuestionario debe plantearse con el fin de 

lograr una mejor apreciación de lo acontecido hasta el momento.  

 

Según .Palella (2015) “Este tipo de investigación requiere de la 

revisión sistemática de material impreso o digitalizado, para analizar los 

elementos que están inmersos en el problema que se está estudiando.” 

(p.87).  

 

Se manifiesta que este método parte de la necesidad de comprender 

de manera certera la temática de estudio; la inteligencia emocional en el 

desarrollo cognitivo en la cual se debe apreciar todo dato relevante que 

permita aclarar y comprender ciertas inquietudes por parte del grupo de 

investigadores mediante la observación de un hecho particular, presentado 
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por los estudiantes y docentes de octavo año de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendon. 

 

3.7 Población . 

Población. 

 

Se define que la población es el conjunto total de personas en 

quienes se va obtener una información mediante los implementos 

estadísticos que van a validar toda afirmación expuesta en el proceso 

investigativo, en este caso los estudiantes y docentes de octavo año de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon son la población a 

esocgerse donde tendrán la oportunidad de expresar abiertamente que 

elementos complementan el problema de estudio la inteligencia emocional 

en el desarrollo cognitivo y llegar a una solución en la cual estén conformes 

de participar.  

 

TABLA No.  

Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 15 16% 

3 Estudiantes 80 83% 

 TOTAL 96 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Joselyn Aguilar. 
  

Nota: Como la población es menor a 100 no se realizara la formula finita lo 

que significa que la muestra será la misma cantidad de persona, esto 

reducirá al mínimo el margen de error. 
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Tabla No.  

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 15 16% 

3 Estudiantes 80 83% 

 TOTAL 96 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Joselyn Aguilar Parrales. 
 

Muestra  

Se representa por medio de un subconjunto de personas que fueron 

elegidas en forma aleatoria con el fin de proporcionar un análisis preciso 

del tema de estudio y obtener una mejor interpretación de respuestas 

obtenidas en la encuesta en ello radica utilizar una porción mínima de la 

población.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicados a los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 
Francisco Huerta Rendón.  

1. ¿Presenta dificultades al momento de realizar actividades en 
clase? 

Tabla Nº. 1 Presenta dificultades al momento de realizar actividades 
en clase 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Joselyn Aguilar. 
 

GRÁFICO Nº 1 Presenta dificultades al momento de realizar 
actividades en clase 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes demuestran que a menudo  presentan dificultades al momento 

de realizar actividades en clase mientras, mientras otros porcentajes 

manifestaron nunca tenerlo sin embargo la mayoría expresa objetivamente 

que existe la dificultad por parte de los estudiantes cuando realizan 

cualquier actividad dentro del alma. 

38%

6%

50%

6%

0%
NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    

1 NUNCA      30 38% 

RARA VEZ        5   6% 

A MENUDO        40 50% 

OCASIONALMENTE         5 6% 

SIEMPRE         0 0% 

   TOTAL      80 100% 
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2.- ¿Le gusta intercambiar ideas con sus compañeros y con su 

docente cuando no comprende algo? 

Tabla N° 2 intercambiar ideas con sus compañeros 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

GRÁFICO N° 2 intercambiar ideas con sus compañeros 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

  Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

 Análisis: Los resultados expresan que rara vez intercambian ideas 

con sus compañeros y con su docente cuando no comprende algo 

mientras el otro porcentaje coincidió en nunca hacerlo esto significa que el 

grupo de estudiantes manifiesta cierto malestar cuando se trata de 

intercambiar ideas con sus compañeros en clases por lo que es factible 

buscar una solución.  

 

 

   

25%

50%

13%

6%6% NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

NUNCA  20 25% 

RARA VEZ   40  50% 

A MENUDO    10 13% 

OCASIONALMENTE    5 6% 

SIEMPRE    5 6% 

   TOTAL   80 100% 
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 3.- ¿Considera que su docente se interesa por el estado 

emocional  de sus estudiantes? 

Tabla N° 3 Estado emocional  de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

   GRÁFICO N° 3 Estado emocional  de los estudiantes. 

    

    Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

     Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: Estos resultados manifiestan que rara vez el docente se preocupa 

por el estado emocional de los estudiantes mientras un porcentaje definió 

que nunca va hacerlo lo que significa de manera clara que existe la 

problemática en si debido a situaciones que demandan otra clase de 

atención por parte del docente con su estudiantes. 

25%

56%

19%
0%0%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

NUNCA   20 25% 

RARA VEZ    45 56% 

A MENUDO     15 19% 

OCASIONALMENTE    0 0% 

SIEMPRE    0 0% 

  TOTAL   80 100% 
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4.- ¿Cumplir con sus tareas significa un logro importante para Ud.? 

Tabla N°4 Cumplir con sus tareas significamente 

 Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Joselyn Aguilar 

GRÁFICO N° 4 Cumplir con sus tareas significamente 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: Los resultados obtenidos expresan claramente que los 

encuestados a menudo cumplen con sus tareas, esto para ellos  significa 

un logro importante para su crecimiento personal, mientras otros 

porcentajes manifestaron que rara vez cumplen con sus tareas sin embargo 

la mayoría expresa objetivamente que si cumplen con sus tareas. 

 

 

12%

19%

63%

1%5%
NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

NUNCA    10 12% 

RARA VEZ    15 19% 

A MENUDO    50 63% 

OCASIONALMENTE     1 1% 

SIEMPRE    4 5% 

 TOTAL   80 100% 



 
 
 

 

99 
 
 

 

5.- ¿Cuándo no puede resolver  algo complejo tiende a perder el 
control emocional dentro de clases? 

Tabla N°5 Control emocional dentro de clases 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Joselyn Aguilar  

 

GRÁFICO N° 5 Control emocional dentro de clases        

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: Estos resultados expresan que en su mayoría definitivamente a 

menudo  pierden el control emocional dentro de clases cuando no pueden 

resolver algo complejo mientras un mínimo probablemente expresa rara 

vez lo mismo, sin embargo, un mínimo porcentaje se mostró indeciso al 

respecto 

12%

22%

53%

9%
4%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

5 

NUNCA      10 12% 

RARA VEZ    18 22% 

A MENUDO     42 53% 

OCASIONALMENTE      7 9% 

SIEMPRE     3 4% 

   TOTAL 80 100% 
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 6.- ¿Aprende con mayor eficacia cuando tiene mayor seguridad en sí 

mismo dentro de clases? 

Tabla N°6 Mayor seguridad en sí mismo dentro de clases 

      

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

   GRÁFICO N° 6 Mayor seguridad en sí mismo dentro de clases 

  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: Los resultados expuestos plantean que en su mayoría 

definitivamente siempre aprenden con mayor eficacia cuando tienen mayor 

seguridad y confianza en sí mismo dentro del aula de clases mientras un 

mínimo ocasionalmente probablemente si concuerdan lo mismo, pero 

existe un porcentaje mínimo que se mostró indeciso a lo planteado. 

0%6%
6%

13%

75%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

6 

NUNCA    0 0% 

RARA VEZ    5 6% 

A MENUDO    5 6% 

OCASIONALMENTE   10 13% 

SIEMPRE    60 75% 

   TOTAL   80 100% 
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7.- ¿Procura ser cooperativo con las tareas grupales en el aula? 

Tabla N°7 Cooperativo con las tareas grupales en el aula 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

GRÁFICO N° 7 Cooperativo con las tareas grupales en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 
Análisis: Todo lo expresado indica que la mayoría de encuestados 

definitivamente rara vez los estudiantes procuran ser cooperativos con las 

tareas grupales en el aula de clases esto obstaculiza lograr rendir 

efectivamente en clase mientras algunos nunca cooperan, sin embargo, un 

pequeño porcentaje a menudo cooperan, esto implica que de forma valida 

se proporcione una solución acorde a las circunstancias educativas. 

 

19%

69%

10%1%

1%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

7 

NUNCA   15 19% 

RARA VEZ    55 69% 

A MENUDO     8 10% 

OCASIONALMENTE   1 1% 

SIEMPRE   1 1% 

  TOTAL   80 100% 
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8.- ¿Mantiene una buena relación interpersonal con sus compañeros 

de clase? 

Tabla N°8 Relación con sus compañeros de clases. 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

 

GRÁFICO N° 8 Relación con sus compañeros de clases. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: Se establece que la mayoría de encuestados definitivamente rara 

vez mantienen una buena relación interpersonal con sus compañeros de 

clase mientras un mínimo probablemente si opinan de igual forma, sin 

embargo, un porcentaje mínimo se muestra que nunca tienen una buena 

relación con sus compañeros de clase al respecto, dando por válida toda 

apreciación que se tiene de la temática de estudio, y con ello promover 

soluciones pertinentes que brindaran una mejor convivencia escolar. 

8%

31%

8%3%0%

50%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

 TOTAL

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

8 

NUNCA  13 8% 

RARA VEZ   50 31% 

A MENUDO    12 8% 

OCASIONALMENTE    5 3% 

SIEMPRE    0 0% 

  TOTAL   80 100% 
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9.- ¿Concuerda que al integrarse con los demás grupos lograra un 

mayor un rendimiento en clases? 

Tabla N°9 Realizar actividades grupales 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Joselyn Aguilar 
      
 

GRÁFICO N° 9 Realizar actividades grupales 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: Los resultados expresan que la mayoría definitivamente siempre 

concuerdan que al integrarse con los demás grupos lograran un mayor 

rendimiento en clases, mientras un mínimo se muestra a favor con lo 

planteado, sin embargo, un mínimo porcentaje se manifiesta que a menudo 

y rara vez, con lo cual es necesaria de aplicar una propuesta que cambie 

rotundamente la convivencia escolar por parte de los estudiantes. 

0%
5%

8%

6%

81%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

9 

NUNCA    0 0% 

RARA VEZ   4  5% 

A MENUDO     6 8% 

OCASIONALMENTE    5 6% 

SIEMPRE    65 85% 

  TOTAL    80 100% 
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10.- ¿Le gustaría participar de actividades que los estimule a ser más 

activos en el aula? 

Tabla N°10 Actividades que los estimule a ser más activos en el aula 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

 
GRÁFICO N° 10 Actividades que los estimule a ser más activos en el 
aula 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: La encuesta realizada manifiesta que la mayoría definitivamente 

ocasionalmente le gusta participar de actividades que los estimule a ser 

más activos en el aula de clases seguido de un mínimo porcentaje de 

compañero que siempre participan y otro grupo de compañeros afirman que 

nunca le gusta participar en actividades. 

12%
0%0%

75%

13%
NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

10 

NUNCA    10 12% 

RARA VEZ    0 0% 

A MENUDO     0 0% 

OCASIONALMENTE     60 75% 

SIEMPRE    10 13% 

  TOTAL   80 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de octavo año general básica de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

11.- ¿Está de acuerdo que los cambios emocionales pueden activar o 

condicionar el aprendizaje de los estudiantes en clases? 

Tabla Nº. 11 Cambios emocionales en el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Joselyn Aguilar 

GRÁFICO Nº 11 Cambios emocionales en el aprendizaje 

 

 
 Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: Los resultados obtenidos considera que sus enseñanzas han 

rendido efectos positivos en lo referente al aprendizaje de los estudiantes 

en el aula, mientras un mínimo porcentaje opino lo mismo, por lo que tales 

afirmaciones validan la pregunta planteada con el fin de establecer una 

solución acorde a las necesidades educativas. 

7%

20%

27%

46%

0%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

11 

NUNCA   1 7% 

RARA VEZ     3 20% 

A MENUDO      4 27% 

OCASIONALMENTE     7 46% 

SIEMPRE    0 0% 

  total     15 100% 
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12.- ¿Considera en sus clases aplicar dinámicas que fomentan las 
relaciones interpersonales  de los  estudiantes? 

Tabla N° 12 Aplicar dinámicas para los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

GRÁFICO N° 12 Aplicar dinámicas para los estudiantes 

    
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Joselyn Aguilar 

    
Análisis: La encuesta realizada afirma que un mayor porcentaje 

definitivamente importante aplicar dinámicas y métodos de enseñanza todo 

el tiempo que refuercen la formación del estudiante en el aula, mientras un 

mínimo probablemente si concuerdan con lo mismo, y un mínimo rara vez 

está de acuerdo  porcentaje de esta manera se valida toda apreciación 

emitida durante el proceso investigativo. 

7%

27%

13%

53%

0%
NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

12 

NUNCA    1 7% 

RARA VEZ     4 27% 

A MENUDO     2 13% 

OCASIONALMENTE    8 53% 

SIEMPRE    0 0% 

  TOTAL   15 100% 
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13.- ¿Considera que sus estudiantes son comunicativos y activos 

durante el desarrollo  de temas en clase? 

Tabla N°13 Estudiantes comunicativos dentro de clases 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

 

GRÁFICO N° 13 Estudiantes comunicativos dentro de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: Los resultados precisan que la mayoría de los encuestados 

opinan que definitivamente nunca sus estudiantes son comunicativos y 

activos durante el desarrollo  de temas en clase estudiantes por lo que tales 

afirmaciones confirman que se debe proponer una solución acorde al 

problema planteado en la institución. 

67%
6%

20%

7%

0%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

13 

NUNCA    10 67% 

RARA VEZ   1      6% 

A MENUDO     3 20% 

OCASIONALMENTE    1 7% 

SIEMPRE    0 0% 

  total    15 100% 
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14.- ¿Incentiva a sus estudiantes  a desarrollar el liderazgo y el manejo 

de conflictos durante las actividades grupales?  

Tabla N°14 Desarrollar actividades grupales en estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Joselyn Aguilar 

GRÁFICO N° 14 Desarrollar actividades grupales en estudiantes 

  

 
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: La encuesta realizada afirma que el total mayoritario 

definitivamente siempre Incentiva a sus estudiantes  a desarrollar el 

liderazgo y el manejo de conflictos durante las actividades grupales 

mientras un mínimo rara vez incentivan a sus estudiantes por lo que tales 

afirmaciones validaran todo lo planteado en el proceso de investigación con 

el fin de establecer una solución eficaz que perdure en la mentalidad del 

estudiante.  

6%

20%

7%

7%

60%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

14 

NUNCA    1 6% 

RARA VEZ      3   20% 

A MENUDO       1 7% 

OCASIONALMENTE      1 7% 

SIEMPRE      9 60% 

  total     15 100% 
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15.- ¿Considera que sus estudiantes corresponden apropiadamente 
a las situaciones complejas planteadas en clase 

Tabla N°15 Situaciones complejas planteadas en clase 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

 
GRÁFICO N° 15 Situaciones complejas planteadas en clase 

  
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: Las encuestas confirman que la mayoría de los encuestados 

definitivamente afirman que rara vez considera que sus estudiantes 

corresponden apropiadamente a las situaciones complejas planteadas en 

clase que sus estrategias de enseñanza promueven el interés de parte del 

estudiante en aprender de manera diferente en cada clase, mientras un 

mínimo se manifiesta de igual forma lo que significa una validez necesaria 

para poder establecer una propuesta que mejore en todo sentido las 

normas de convivencia en el aula. 

6%

67%

13%

7%
7% NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

15 

NUNCA    1 7% 

RARA VEZ    10     67% 

A MENUDO     2 13% 

OCASIONALMENTE    1 7% 

SIEMPRE    1 7% 

  total   15 100% 
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16.- ¿Los estudiantes suelen presentar cierta dificultad al momento 
de interactuar unos con otros? 

Tabla N°16 Dificultad al interactuar unos con otros 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

GRÁFICO N° 16 Dificultad al interactuar unos con otros 

 

    Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
            Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: La encuesta realizada expresa que en su mayoría definitivamente 

sí que sus estudiantes se condicionan cuando no están plenamente 

direccionados por el educador durante el periodo educativo mientras una 

minoría concuerda positivamente en que se debe mejorar en todo sentido 

dicha limitante educativa mediante una propuesta valida. 

6%
7%

0%

27%
60%

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

16 

NUNCA    1 6% 

RARA VEZ   1      7% 

A MENUDO    0 0% 

OCASIONALMENTE    4 27% 

SIEMPRE    9 60% 

  total     15 100% 
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17.- ¿Procura utilizar técnicas de trabajo que liberen tensiones al 
haber realizado actividades de suma complejidad en clases?  

Tabla N°17 Técnicas que liberan tensiones dentro del aula de clase 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 
GRÁFICO N° 17 Técnicas que liberan tensiones dentro del aula de 
clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: Los resultados expresan claramente que en su mayoría 

definitivamente ocasionalmente procuran utilizar técnicas de trabajo que 

liberen tensiones al haber realizado actividades de suma complejidad en 

clases otra minoría que a menudo si opinan igual al respecto, por lo que se 

valida de manera pertinente la elaboración de una propuesta que solucione 

en gran medida las limitantes encontrada. 

0% 7%

33%

60%
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NUNCA
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A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

17 

NUNCA    0 0% 

RARA VEZ   1 7% 

A MENUDO     5 33% 

OCASIONALMENTE    9 60% 

SIEMPRE    0 0% 

  total   15 100% 
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18.- ¿Permite que sus estudiantes relacionen sus conocimientos con 

situaciones reales y experiencias de la vida diaria? 

Tabla N°18 Conocimientos aplicadas en la vida diaria. 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

      Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

GRÁFICO N° 18 Conocimientos aplicadas en la vida diaria. 

  

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: Los resultados indican que en su mayoría de los encuestados 

definitivamente a menudo permiten que sus estudiantes relacionen sus 

conocimientos con situaciones reales y experiencias de la vida diaria 

mientras un pequeño porcentaje opina de igual manera, y otro mínimo 

porcentaje lo contrario, con respecto a la pregunta planteada. 
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NUNCA
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OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

18 

NUNCA    1 6% 

RARA VEZ     1     7% 

A MENUDO     9 60% 

OCASIONALMENTE    3 20% 

SIEMPRE    1 7% 

  total   15 100% 
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19.- ¿Recurre al uso de estrategias motivacionales que estimulen el 
pensamiento y la autoestima de sus estudiantes? 

 Tabla N°19 Estrategias motivacionales que elevan la autoestima  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

GRÁFICO N° 19 Estrategias motivacionales que elevan la autoestima 

    

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

 Elaborado por: Joselyn Aguilar 

 

Análisis: La encuesta confirma que la mayoría definitivamente siempre 

recurre al uso de estrategias motivacionales que estimulen el pensamiento 

y la autoestima de sus estudiantes que la aplicación de una guía didáctica 

es un aporte positivo para la formación académica de los estudiantes 

mientras un mínimo opina de igual manera con respecto a la pregunta 

planteada. 
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40%

27%

27%

Título del gráfico

NUNCA

RARA VEZ

A MENUDO

OCASIONALMENTE

SIEMPRE

Ítem  
Categoría 

Frecuencia  Porcentaje 

19 

NUNCA    0 0% 

RARA VEZ    1     6% 

A MENUDO     6  40% 

OCASIONALMENTE    4 27% 

SIEMPRE    4 27% 

  total   15 100% 
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20.- ¿Concuerda en  que una guía didáctica será efectiva si se 
adaptan actividades acordes a las exigencias académicas del 
estudiante? 

Tabla N°20 Una guía didáctica acorde a las exigencias académicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Joselyn Aguilar 

GRÁFICO N° 20 Una guía didáctica acorde a las exigencias 
académicas 

 

 Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Joselyn Aguilar 

Análisis: En la encuesta se pudo constatar que la mayoría definitivamente 

siempre concuerdan  que una guía didáctica será efectiva si se adaptan 

actividades acordes a las exigencias académicas del estudiante e 

impulsara a los estudiantes a aprender en forma diferente durante su 

instrucción educativa, seguido de un mínimo que ocasionalmente está 

acorde a tal respuesta. 
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Frecuencia  Porcentaje 

20 

NUNCA    0 0% 

RARA VEZ     0     0% 

A MENUDO     0 0% 

OCASIONALMENTE    6 40% 

SIEMPRE    9 60% 

  total   15 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD 

“UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

ENTREVISTA 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Marcos Yambay Herrera, MSc. 

Fecha: 24/01/ 2020                                           Sexo: Masculino   

Hora: 12h54                  Edad: 61 años 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa. 

Entrevistador: Joselyn Aguilar 

Objetivo: Identificar la influencia de la Inteligencia Emocional en el 

desarrollo cognitivo para el  diseño de una guía didáctica  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia emocionales que el docente 

desarrolla en los estudiantes?   

 
Confianza en sí mismo 

Criterio de superación  

2. ¿Cuáles son las habilidades del desarrollo cognitivo  que 

deberían desarrollarse en la unidad educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón? 

Motivación por parte del docente  

El estudiante aplica con entusiasmo  
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El estudiante crea conciencia de dar un servicio al prójimo  

 

3. ¿Qué porcentaje de actividades  plantea el docente durante el 

desarrollo de la inteligencia emocional del  estudiante dentro del 

aula de clase? 

 
Máximo porcentaje para que el estudiante se siente muy útil y así lo 

demuestra en el ambiente estudiantil que se encuentra. 

 

4. ¿Qué opina acerca del desarrollo cognitivo de acuerdo al 

ambiente que vive el estudiante dentro de la institución 

educativa? 

 

Va compaginado con la inteligencia emocional, significa lo que el 

estudiante va a aprender lo va a poner en servicio de los demás 

 

5. ¿En qué medida  favorece la implementación de una guía 

didáctica al desarrollo de las capacidades intelectuales  del  

estudiante dentro del aula de clase? 

Ayuda mucho la capacidad es la que imparte en el medio laboral y 

empresarial.  

Mejora día a día. 

 

6. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo cognitivo? 

 

Una relación ligada  

Se plasma en la memoria del joven 

Enseñanza significativa  
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que los 

estudiantes manifestaron cierta dificultad al momento de integrarse con sus 

demás compañeros en actividades que incremente sus capacidades dentro 

del aula lo que significa que el docente debe prestar mayor atención a este 

tipo de inconvenientes que trastornan el proceso educativo. 

 

 

En el proceso investigativo se encontró que los estudiantes no 

manifiestan un compromiso alguno de cumplir con sus actividades debido 

a que presentar ciertas inseguridades emocionales que limitan sus 

relaciones interpersonales y la cooperación mutua ante problemas 

complejos que demanden un mayor rendimiento en el aula de clase por lo 

que debe actuar sus educadores en mediar situaciones conflictivas que 

moldeen su comportamiento y su actuación dentro del aula.  

 

 

Así mismo se debe procurar a momentos realizar actividades que 

liberen las tenciones generadas durante algún desarrollo de ejercicios 

lógicos que no puedan manejarlos con facilidad y evitar con ello cambios 

emocionales que afecten su desarrollo intelectual dentro del aula, además 

se tiene que incentivar al constante dialogo de parte del estudiante y 

apoyarlos cuando estos presenten baja autoestima que ocasionan una 

inadaptación a la metodología de trabajo que plantea el docente. 

 

Los educadores de 8vo año de EGB no causan motivación a sus 

educandos a conseguir excelentes secuelas durante el proceso escolar. 
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La ausencia de comunicación entre estudiantes y docentes dificulta el 

asunto enseñanza-aprendizaje frenando la importancia de los objetivos 

formulados. 

 

Recomendaciones 

 

Según los resultados obtenidos se puede recomendar que el 

docente debe plantear actividades apropiadas para la integración grupal de 

sus estudiantes donde adquieran mayor capacidad de asimilación de 

contenidos complejos propio de las asignaturas y evitar con ello que se 

manifiesten ciertas dificultades de adaptación mediante la estimulación 

efectiva del pensamiento lógico y razonado en los mementos más 

requeridos. 

 

Además se recomienda replantear estrategias motivacionales que 

estimulen el trabajo cooperativo en el cual los estudiantes sean abiertos al 

intercambiar ideas cuando no logran comprender tema alguno con ello se 

garantiza una mayor eficacia en el aprendizaje  y tener una capacidad de 

respuestas ante situaciones estresantes producto de la actividad diaria 

realizada en clase. 

 

De igual manera el docente debe concordar con sus estudiantes en 

realizar una seria de dinámicas que se acoplen a sus conocimientos ya 

adquiridos de esta forma lograran un  mejor desempeño en el aula y así 

mismo ganaran un estado emocional propio a las exigencias académicas 

que incentiven su liderazgo , su pensamiento libre y su trabajo cooperativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía didáctica para mejorar la inteligencia emocional en 

el desarrollo cognitivo dirigida a los estudiantes. 

 

4.2. Justificación 

 

Mediante la verificación de los datos estadísticos dan como resultado 

valido para el diseño de una guía didáctica dirigida para los estudiantes de 

Octavo año de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón por medios 

de actividades prácticas que desarrollan las capacidades dentro del aula en 

la cual se toma en cuenta métodos de aprendizaje fácil de aplicar que los 

incentive obtener un pensamiento diferente adecuado al control emocional e 

intelectual que sirve de herramienta durante el proceso educativo. 

 

Siendo recomendable la realización de una guía didáctica que se 

adapte al desarrollo de las capacidades del estudiante mediante contenidos 

de gran utilidad que generen un interés exponencial en resolver problemas en 

el aula sin mayor dificultad  y a la vez que demuestre una seguridad emocional 

que se convierta en  un acierto total cuando se trate de abordar temas 

académicos muy significativos para su aprendizaje al descubrir una nueva 

información que exponga todo lo aprendido en anteriores procesos de 

formativos siendo necesario comprender que la Inteligencia Emocional es el 

punto alto  en el desarrollo sus  potencialidades apoyados por momentos 

únicos que se alcanza de la enseñanza. 
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Se debe proponer algo innovador donde involucre a los docentes y 

estudiantes a estar más conectados al  proceso de enseñanza aprendizaje 

producto de buen planteamiento de actividades que den sentido a la práctica 

pedagógica que a los deseos de superación de los estudiantes. Además se 

pretende dejar una influencia  positiva que dé prioridad que sus estudiantes 

estén en óptimo rendimiento de sus capacidades y destrezas donde sean 

correspondidos a través de  un material que sirva de mucho a la instrucción 

de su docente y  proponga algo dinámicas distintas a las anteriores propuestas 

educativas que se efectuaron en periodos pasados.  

 

 Por ello la elaboración de una guía didáctica es un material de gran 

utilidad en el contexto académico  porque encamina por igual al docente y 

a los estudiantes a optimizar sus habilidades intelectuales y emocionales 

donde los  recursos didácticos se cumplirá un papel  objetivo a la 

intenciones de la investigadora que garantice una formación de alta nivel 

de conocimientos y de manera claves de aprendizaje que deben tener este 

grupo de educandos con la visión a futuro que deje huellas en su vida 

profesional al poder reaccionar y planificar soluciones según su 

requerimiento o exigencias de la sociedad moderna.  

 

 Por ello, la realización de garantiza una enseñanza de calidad que 

demuestre que el grupo de estudiantes ha alcanzado propiamente un 

aprendizaje que ha desarrollado íntegramente su formación académica que 

asegure al máximo sus valores morales y éticos, así como sus 

potencialidades en el entorno escolar. Social mediante las leyes propuestas 

que permitan desarrollar el esfuerzo individual y colectivo lo cual garantice 

la formación científica en todos los niveles educativos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica con actividades educativas para mejorar 

en la inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 

octavo año de educación básica mediante los conceptos encontrados  en 

el estudio del tema.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1) Elaborar actividades  académicas  que fortalezca los conocimientos e 

incremente las capacidades intelectuales y emocionales  de los estudiantes 

durante el periodo de clases. 

 

 2) Validar conceptos y argumentos encontrados durante la investigación 

para la elaboración de la guía didáctica para mejorar la inteligencia 

emocional en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

3) Planificar una serie de contenidos específicos para cada temática en 

base a los textos encontrados en el campo científico académico para 

beneficio de la institución. 

  

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

A través  de ello esclarecer  criterios exactos para la elaboración de 

una guía didáctica y darle propósito a las mejoras académicas que 

correspondan en este caso al desarrollo cognitivo de los estudiantes donde 
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estos criterios coincidan en implementar metodologías que den buenos 

resultados en el accionar formativo y  generen un mejor desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en el Desarrollo cognitivo en la cual se maneja 

diversos criterios académicos para lograr establecer un conjunto de 

técnicas y actividades muy útiles para desarrollar un control emocional 

dentro del aula de tal manera que  contribuya a nuevos aprendizajes dentro 

del aula siendo importante motivarlos a realizar dinámica prácticas que 

refuercen el interés y genere una mejor capacidad resolutiva de problemas. 

 

Para ello se toman en cuenta  criterios acerca del tema de estudio 

con el fin  de que el departamento docente implemente un conjunto de 

dinámicas, métodos que se adapten al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y a la pedagogía impartida que sea significativo en su vida 

debido a la necesidad requerida de una información metodológica optima a 

su instrucción educativa por medio de temáticas estratégicas que son muy 

importantes para incluir un conjunto de técnicas prácticas  que refuercen 

las potencialidades de los adolescentes, lo cual se debe encontrar la 

manera más efectiva de incrementar el nivel académico, el cual proporcione 

un bienestar común dentro de clases. 

Guía 

          La guía es un instrumento que debe acompañar las clases del 

docente permitiendo la interacción lógica entre docentes y estudiantes a fin 

de promover el aprendizaje significativo mejorando de esta manera el nivel 

cognitivo de participantes volviéndolos activos dentro del proceso 

educativo.  
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Importancia 

 

Mediante el desarrollo de las actividades de la guía de estrategias 

metodológicas acopladas con los conocimientos de la psicología educativa 

donde se emplear diversos cuestionamientos que identificar la resolución 

del problema, en la que destaquen  los aspectos positivos, negativos e 

interesantes con respecto a la guía, y a las actividad sé que realizan en 

forma simultánea con el desarrollo de las dinámicas abordadas en el 

documento guía.   

 

Aspecto Psicológico 

 

 Por lo general los estudiantes son autónomos y buscan aclaraciones 

de todo lo que le llame su atención, los docentes por su parte requieren estar 

al tanto del avance de su dirigido orientándolo con las herramientas 

necesarias para su escolaridad. Sus talentos, capacidades, sus pericias para 

incorporarle en   el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este aspecto la 

psicología ha brindado grandes aportaciones de conceptos y teorías 

establecidas por los grandes psicológicos tales Vygotsky, Freud, hasta los 

más actuales como Coleman los cuales expresaron en su momento qué 

elementos pueden condicionar el aprendizaje en los estudiantes esto dio la 

pauta a los orientadores educativos en determinar el tipo de estrategias 

metodología que se debe impartir para lograr una efectiva comprensión y 

asimilación de conocimientos académicos, mediante el uso inmediato de una 

guía que contenga tales estrategias que brinden un apoyo a la labor del 

docente. 
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Aspecto Pedagógico 

 

 Se propone una guía didáctica con actividades que brinden la 

oportunidad a los estudiantes de octavo año de educación general de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. Para mejorar y comprender 

la información impartida por el docente, además de desarrollar habilidades 

que les permitan alcanzar los aprendizajes. Se elabora la guía de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes.  

 

(Pallasco, 2013) Define que: 

Una guía didáctica bien elaborada, y al servicio de los estudiantes, 

debería ser un elemento innovador y motivador de primer orden para 

despertar el interés por la asignatura correspondiente. Debe ser un 

instrumento o recurso idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje. 

(p.106)   

Por lo tanto, esto quiere decir que una guía didáctica es una 

herramienta precisa para habilidades de estudio que permitan a los 

estudiantes y docentes aprovechar al máximo el espacio destinado al 

aprendizaje, una guía didáctica debe constar de actividades que resulten 

innovadoras y motivadoras para que los alumnos logren desarrollar todo su 

potencial y lleguen a cumplir con el propósito del estudio. 

 

Aspecto Sociológico 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el estudiante es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la 
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socialización, la sociología del estudiante es una rama que se centra en las 

formas de conceptualizar y organizar la niñez con procesos y 

consecuencias que afectan la sociedad. 

Aspecto Legal 

 

La propuesta planteada se fundamenta principalmente en las variables 

de estudio inteligencia emocional en el desarrollo cognitivo mediante 

artículos que den la valides pertinente al proyecto educativo por ello se 

expone los siguientes códigos del buen vivir y de la niñez respectivamente 

de tal manera que contribuya al desarrollo social, humanístico y de 

conocimiento académico que proyecte a los estudiantes a mejorar 

destrezas emocionales e intelectuales. 

 

Aspecto legal.  

Estos artículos se adecuan a la inteligencia emocional según en la sección. 

 

Derechos del buen vivir 

Sección Tercera Comunicación e Información 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada 

en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en 

los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art. 37.- Derecho a la educación.   

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.  

 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

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; 

c) Ejercitar, defender, ¡promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, ¡en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, ¡la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

i) El respeto al medio ambiente. 
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DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.  Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Art. 60.- Derecho a ser consultados. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta 

opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades 

de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones 

prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio 

de este derecho, según su desarrollo evolutivo. 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, 

defensa y ejercicio de sus derechos y garantías. 

Art. 63.- Derecho de libre asociación. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 

incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin 

fines de lucro, con arreglo a la ley. 
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El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 Por medio de esta propuesta, se pretende dar a conocer lo cuán 

importante es aplicar una guía didáctica que tiene el propósito de mejorar 

el aprendizaje, con ello demostrar que los estudiantes pueden incrementar 

progresivamente sus capacidades intelectuales en contexto académico. Es 

un modelo práctico que ha permitido solucionar los problemas y porque no 

se necesita de muchos recursos económicos para generar este proyecto 

maravilloso e innovador. Facilita incrementar el aprendizaje del estudiante, 

por ello se debe capacitar asertivamente a los educadores a que dominen 

los contenidos abordados en las actividades, así mismo, se debe tomar en 

cuenta las factibilidades técnicas y humanas de la propuesta.  

 

Factibilidad Técnica 

 La factibilidad técnica en la cual se destina todo el recurso 

tecnológico proporcionado por la institución educativa de manera tangible 

e intangible, sin embargo, se debe requerir adicionalmente de recursos 

personales proporcionados por los investigadores, tales como proyector, 

computadoras personales, marcadores electrónicos, pizarras electrónicas, 

impresoras, entre otros.  
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Factibilidad Financiera 

En lo que respecta a la parte financiera se propone un módulo 

estratégico de fácil implementación, lo cual no tendrá gastos muy elevados, 

y se permitirá la difusión masiva de los contenidos de la guía  con el 

propósito de idear conceptos claves que despierten la motivación en el 

estudiante a aprender significativamente de sus docentes.  

 

Objeto Detalle Total 

Impresiones $10 $10 

Marcadores 

electrónicos 

$15 $15 

Proyectores $5 x día (5 días) $25 

Laptops $5 x día (5 días) $25 

Gastos varios $25 $25 

  $100 

     Elaborado por: Joselyn Aguilar Parrales. 
 
 
 
 

Factibilidad Humana. 

 

Se tiene la predisposición de contar con la participación directa del 

personal educativo de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón, el 

cual recibirá la capacitación pertinente que oriente sus estrategias 

educativas y pueda generar en el estudiante la motivación necesaria para 

aprender significativamente de los contenidos anteriormente abordados en 

clases. 

 

 



 
 
 

 

131 
 
 

 

4.5. Descripción de la Propuesta. 

 

    La estructura de la guía didáctica  se aplica de acuerdo al tema en 

estudio en el que se aplica diversas actividades que estimulen las 

capacidades intelectuales y a la vez un control emocional único que se 

adapte a los procesos educativos en el que compartan dinámicas 

integradoras que les permite acoplarse a manejar situaciones que puedan 

reaccionar adecuadamente con ello comprenderá el sentir propio y ajeno 

para esto se sugiere lo siguiente: 

 

La presente guía didáctica se establece en dos etapas en las cuales 

se proporciona un conjunto de metodologías a implementarse durante las 

actividades propuestas en base a los criterios curriculares establecidos por 

los estándares educativos los cuales promueven al máximo la creatividad 

y el buen desarrollo emocional de los estudiantes con el propósito de 

adquirir un mejor procesamiento mental de problemas complejos que 

necesitan de la lógica y de toda la concentración posible además, las 

metodologías expuestas tienen como objetivo adaptar al docente a la 

elaboración de diversas dinámicas que generen un mayor aprendizaje en 

el aula  

 

Seguido de las siguientes actividades a realizarse por los 

estudiantes las cuales se preparan de acuerdo al nivel de estudio y a las 

capacidades intelectuales en las que se encuentra mediante un conjunto 

de ejercicios mentales que tienen que utilizar el razonamiento lógico y la 

buena retentiva para poder resolver sin ningún inconveniente tales 

ejercicios siendo muy relevante obtener una guía didáctica por lo que le 

facilita el trabajo al docente. 
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ESLOGAN 

“Aprende y conoce tus capacidades” 

 

Este slogan está conformado por tres palabras, que simboliza la tarea 

académica que se debe colocar en camino, utilizando técnicas 

motivacionales que desarrollen las potencialidades del estudiante. 

 

LOGOTIPO 

Está representado bajo un círculo de ideas que el cerebro emite a través 

de diferentes estímulos para formular puntos relevantes que sirven para 

interpretar todo concepto que tiene la inteligencia emocional para plantear 

alternativas que incrementen las capacidades y motivaciones en el 

estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PORTADA  DE LA GUÍA DIDÁCTICA.  
La presente portada representa la imagen de la juventud y la perspectiva 

alegre que ven su entorno que en muchos casos se puede alterado por 

momentos emocionales conflictivos producto de ciertas  inseguridad e 

incertidumbre cuando no pueden asimilar o responder ante algo complejo 

y no disponen de un apoyo pedagógico que les permita optimizar sus 

capacidades emocionales e intelectuales durante su  desempeño diario al 

momento de efectuar  actividades situación por la cual se tiene como 

propósito general que la guía didáctica: 

Para la presentación de la portada se expone que los colores más utilizados 

que captan la atención de los estudiantes y docentes de octavo año 

E.G.BS, EL cual busca inspirarlos  a que construyan y reafirmen sus 

capacidades cuando estén en situaciones de absoluta complejidad 

académica obtengan libertad de pensamiento y buenas decisiones que 

favorezcan el desarrollo cognitivo y el bienestar en común que reduzca las 

dificultades en su aprendizaje, para con ello se manifiestan la siguiente 

descripción: 

 

 
 
 
 
 

El naranja significa entusiasmo y exaltación, y cuando es 

muy encendido o más bien rojizo, denota ardor y pasión 

suscita sentimientos de fuerza, energía, ambición, 

determinación, alegría y triunfo. 

Es el color del cielo y del mar y está asociado con la 

estabilidad y la profesionalidad. Simboliza además la 

confianza, la inteligencia, la verdad, la fe y la lealtad.  

Significa seriedad responsabilidad, compromiso, honestidad, 

credibilidad, genuinidad. Sentido de pertenencia a la familia, 

al trabajo, amistad, cercanía, patriotismo, lealtad. 
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Introducción  

La Inteligencia Emocional es uno de los constructos que mayor popularidad 

ha ganado en las últimas décadas en el ámbito de la psicología, pues ha 

mostrado ser clave en el rendimiento, educativo; y es esencial para el 

bienestar de las personas, su felicidad y su desarrollo personal. 

Fundamentalmente, se trata del conjunto de nuestras habilidades mentales 

orientadas a identificar y regular nuestras emociones y sentimientos, así 

como de reconocerlos en otras personas para empatizar mejor. 

Los cuales se debe utilizar un material pedagógico adecuado como un 

instrumento clave que perfeccione las capacidades del estudiante mediante 

un ofrecimiento de contenidos que orienten la metodología  del docente y 

contribuya a la participación continúa de sus dirigidos y facilite la 

construcción de los conocimientos lo cual corresponde a la aplicación de 

una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para 

el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño. 

“Las personas que se sienten eficaces se recuperaran prontamente 

de los fracasos no se preocupan tanto”. (Goleman, 2015).  

El diseño de la guía didáctica  está dirigido a los  estudiantes y docentes de 

octavo año de E.G.B.S de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, éstos incluyen estrategias motivacionales con sus respectivas 

actividades, recursos necesarios, con las que se comprobará que los 

docentes desarrollen sus habilidades motivadoras para impulsar a sus 

estudiantes a obtener mejores resultados escolares. 

En las siguientes actividades se detallan, que se debe seguir para que la 

aplicación de las estrategias motivacionales se lleve a cabo correctamente: 

https://www.ecured.cu/Instrumento
https://www.ecured.cu/Estudiante
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Actividad 1: Estimular los juegos cooperativos para contribuir a mejorar las 

relaciones interpersonales de los adolescentes que favorecen cambios en 

sus conductas en el desarrollo de las actividades áulicas, paso a paso el 

correcto desarrollo y finalmente la evaluación de lo comprendido. 

Actividad 2: Conceptualiza estrategias que estimulen la atención. 

Mediante una gran  de estrategias pedagógicas que pueden estimular al 

cerebro y captar la atención siempre y cuando conlleven cambio y novedad. 

Con sus respectivos objetivos educativos, actividades procesadas, 

finalizando con la evaluación y plan de clase de la asignatura. 

Actividad 3: Describe el proceso mediante una pregunta o un desafío en 

la pizarra. Pedirles resúmenes, de lo que acaban de escuchar en 

clase  para  incluir ejercicios áulicos en el desarrollo de destrezas. 

Actividad 4: Utilizar  estrategias para fomentar la autoestima es 

fundamental para que los estudiantes puedan desarrollar una inteligencia 

emocional completa, para ofrecer una selección de 

interesantes recursos, que pueden resultar útiles el fin de que lleguen a 

conocerse mejor, aprendan a quererse, sean personas seguras de sí 

mismas y crean en sus propias habilidades.  

Actividad 5: implementar  estrategias que generen metas mediante el 

reconocimiento de conocimientos propios para el trabajo en equipo a través 

de actividades que correspondan con la evaluación pedagógica. 

Actividad 6: Crear y mantener relaciones satisfactorias, comunicando lo 

que necesitan, piensan y sienten, teniendo en cuenta los sentimientos de 

los otros a través de estrategias de motivación por instrucción, junto con 

sus respectivas actividades, se específica el tiempo necesario para su 

aplicación y la evaluación. 

Actividad 7: Presentar dinámicas de Autoconocimiento y Autoestima para 

reconocerse y redescubrirse por medio de fotografías promover la 

expresión de emociones.    
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Actividad 8: Experimentos, dilemas y teorías de la vida cotidiana  para 

controlar la ansiedad además se detalla la estrategia metodológica a usar 

durante la ejecución de la actividad. 

Objetivo general de la guía didáctica. 

Emplear diferentes actividades en base a las estrategias motivacionales y 

de integración social en los diferentes escenarios proactivos propuesto en 

las temáticas de la guía didáctica. 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

Lograr integración entre los estudiantes mediante su interacción con 

dinámicas que refuerzan en proceso educativo. 

Implementar estrategias que favorezcan la pedagogía del docente lo 

que beneficie ampliamente las capacidades de sus estudiantes. 

Difundir acciones positivas donde el docente pueda ejercer todas sus 

estrategias y lograr que sus estudiantes aprendan a desarrollar sus 

habilidades y destrezas. 

 
Justificación de la guía didáctica 

El proceso educativo necesita incorporar de forma eficaz nuevas 

metodologías que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje y a la 

vez genere el desarrollo intelectual y el control emocional en sus 

estudiantes cuando tienen que realizar actividades complejas  cuya 

intencionalidad es propiciar un ambiente dinámico además de explotar al 

máximo las capacidades  y destrezas en el aula. 
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El docente como tal  debe trascender e ir más allá de los libros de texto, es 

decir debe buscar perfeccionar su metodología de trabajo áulico a través 

de métodos, que faciliten el interés de los estudiantes al generar motivación 

y la atención dentro del aula en las clases usar estrategias motivacionales 

que presentan actividades que mejoren la las habilidades sociales 

emocionales e intelectuales que son parte clave para su formación 

académica.  

Por lo tanto el propósito de la guía didáctica es fortalecer el conocimiento y 

la práctica diaria, donde se encaminan de manera mutua con el fin de 

alcanzar un alto nivel en las capacidades intelectuales y el  control 

emocional de manera autónoma, proactiva; en los estudiantes, deben 

realizan actividades con diversos materiales que  aborden  contenidos de 

las distintas áreas educativas las cuales correspondan a desarrollar las 

potencialidades innatas del adolescente, donde  puedan conocer y 

aprender sus destrezas  luego utilizarlas en momentos las requeridos por 

medio de escenarios pedagógicos que los motive a  trabajar en conjunto. 

Que se integre directamente con sus emociones, su razonamiento y su 

comportamiento apropiado por ello se debe ofrecer una propuesta practica 

que facilite transformar los conocimientos por medio de un ambiente de 

confianza y motivación para que los estudiantes se conviertan en 

pensadores críticos, reflexivos y protagonistas de sus propios aprendizajes 

donde se consideran recursos didácticos para que el docente presenta una 

situación distinta, que transmita y obtengan una mejor respuesta con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia en las acciones pedagógicas. 
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Actividad No 1 

Estrategia desarrollar habilidades interpersonales # 1 

Tema: juegos cooperativos  

Objetivo general: 

Mejorar las habilidades interpersonales en los estudiantes a través de una 

actividad lúdica que favorezca un óptimo comportamiento  dentro del aula. 

Objetivos específicos 

Destacar las capacidades innatas que poseen cada uno de los estudiantes. 

Promover la competencia sana entre compañeros de clase. 

Facilitar la selección de los estudiantes que merecen ser recompensados. 

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos: 

Balón grande 

Rompecabezas 

Papel bond grande 

Jarra 

Limones 

Vasos plásticos 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 
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Juegos cooperativos para mejorar las relaciones interpersonales en 

los adolescentes de la comunidad, está dirigida a la atención de los 

adolescentes y el uso del tiempo libre de una manera sana. (Magallanes de 

Catia, 2017) 

Permitir el trabajo en conjunto, el compañerismo, la unión. Las tareas en 

cada estación están relacionadas con el valor solidaridad. Sobre con 

instrucciones, lápiz, hoja control final, material para cada estación, 

  

Se organizan en equipos mixtos de 8 integrantes a cada equipo se le coloca 

un nombre relacionado con rasgos del valor solidaridad. Se le entrega un 

sobre con instrucciones y el equipo debe seguir en un recorrido por una 

ruta determinada cumpliendo con determinadas tareas, las mismas 

orientan a educar el valor solidaridad.  

 

Cada equipo siempre avance con sus ocho integrantes por cada estación 

y cumpla la tarea respetando la opinión del compañero en lo que respeta a 

los valores se Integrara a los participantes dentro del equipo, lo que 

significa que al  realizar esta actividad se fortalecerá las relaciones 

interpersonales y llegara a un manejo emocional parte de los estudiantes a 

través de la utilización de técnicas lúdicas. 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Evaluación # 1 

 

1. Realizar un resumen de 10 líneas de como usted emplearía esta 

estrategia en clases y que tipo de actividades incluiría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión del tema 

 

 

Esta estrategia puede ser aplicada de acuerdo a las situaciones de 

aprendizaje mediante actividades que construyan el trabajo en equipo  en 

los estudiantes, equilibrando su actuación en el aula. 

Recomendación. 

Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante de 

acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro del 

proceso áulico. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

144 
 
 

 

 
 
 
 

Actividad No 2 

Estrategia captar la atención #2 

Tema: Memoriza los detalles 

Objetivo general 

Aplicar estrategias pedagógicas que pueden estimular al cerebro y captar 

la atención siempre con actividades procesadas, finalizando con la 

evaluación respectiva. 

Objetivos específicos 

Implementar  actividades fáciles de Incentivar la memorización de 

imágenes a través de la observación simple. 

Desarrollar la concentración  en los estudiantes, a través de los estímulos 

que incentiven  su intelecto y destacan sus habilidades 

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos: 

Texto impreso 

Marcadores 

Hojas 

Internet 

Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar.  
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Respecto al análisis sobre cómo se desarrolla el uso de la atención en el 

aula a lo largo del tiempo, (Bunce, Flens, y Neiles, 2010) analizó la 

utilización de diferentes métodos de enseñanza en el aula 

metodologías activas, demostrativos o mediante el planteamiento 

de cuestiones y desafíos y midió los momentos de atención e inatención. 

Los estudiantes podían pulsar un botón cada vez que habían 

experimentado un periodo de inatención.  

 

Observa el dibujo 30 segundos y memoriza la máxima cantidad de detalles. 

Te será más fácil si los mencionas en voz alta "un avión que va hacia la 

derecha". Pasado este tiempo, pasa a la última imagen de esta galería. La 

velocidad con la que el cerebro es capaz de tomar decisiones influye en 

muchos aspectos de nuestro día a día. ¿Quieres saber qué tal está la tuya? 

Hazte con un reloj que te permita cronometrar y dedica un rato a hacer los 

juegos que te proponemos. Comprueba al final las respuestas correctas. 

Por medio de esta técnica visualiza que estímulos adecuados incrementan 

la retentiva  y las capacidades intelectuales además de poder manejar 

emociones que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Interpreten un dialogo de acuerdo con el contenido estudiado en 

clase. 

 

P1: Que opina acerca de la atención en clases, ¿crees que existe 

desconcentración a momentos? 

P2: Todos si se desconcentran cuando no tienen interés en la clase. 

P3: entonces ¿qué debemos hacer para evitar eso pregunto? 

P1: ¡fácil! Estar atentos a todo lo que dice el profesor. 
 
P1: y preguntar algo que no comprendemos sin temor a decirlo. 
Evaluación # 2 
Conteste las siguientes preguntas: 
 
 
Defina con sus propias palabras los detalles que más le gusto de la 
actividad 
 
 
 
 
 
 
 
Explique un ejemplo de creatividad en clase utilizando como base lo 
viste durante la temática. 
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Conclusión del tema 
En la ejecución la estrategia  áulico, los estudiantes deben emprender por 
si mismos donde sean capaces de tomar decisiones o acciones 
beneficien de su aprendizaje. 
 
Recomendación.  
 
Utilizar estrategias que estén acorde al desarrollo de la atención en clases 
por medio de contenidos que estimulen el intelecto y las habilidades 
dentro del proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
Actividad No 3 

Estrategia ejercicio áulico #3 

Tema: Aprender juntos. 

Objetivo general 

Impulsar la participación activa dentro del aula de clases a través de una 

pregunta o desafío que interactúe todo el grupo estudiantil según lo 

imponga el docente. 

Objetivos específicos 

Fomentar actividades áulicas que faciliten la asimilación de conocimientos 

en los estudiantes durante las clases. 

Analizar las diversas estructuras de participación dentro del aula de clases. 

Desarrollar competencias participativas que generen la eficiencia y 

responsabilidad. 

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos:  

Texto impreso 
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Marcadores 

Hojas 

Internet 

Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 

“Estas capacitaciones son realmente necesarias para buscar esa calidad 

en la enseñanza a la que todos apuntamos. Pero no sólo eso, también 

permite dar mayor libertad a nuestros estudiantes para que se genere un 

diálogo que favorezca la discusión crítica y constructiva sobre los temas 

que se están abordando en el salón” (Universidad san Sebastián, 2018) 

Forma grupos provisionales de cuatro estudiantes. Cada grupo nombra un 

portavoz y un secretario, repartir a cada estudiante su prueba inicial, se 

dejan los bolígrafos en el centro de la mesa y se plantea la primera cuestión. 

Comienza uno  explicando cómo la ha resuelto en este caso un ejercicio 

cualquiera propuesto por el docente, sin escribir nada, escuchando las 

aportaciones de todos hasta llegar a un acuerdo. Si hay dudas o preguntas 

el secretario las va anotando. 
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 Una vez acordada la solución, cada uno recoge su bolígrafo y confirma, 

corrige o amplía la cuestión en el ejercicio propuesto anteriormente. El 

proceso se repite hasta agotar todas las cuestiones. Los secretarios dejan 

las anotaciones en una "caja de preguntas" común para la clase. El docente 

va sacando estas notas y  plantea las dudas a toda la clase. Si algún grupo 

sabe cómo resolverlas o quiere hacer aportaciones, lo hace a través del 

portavoz. Si no las hay, el docente las va resolviendo. Es decir que al 

realizar esta actividad los estudiantes ganaran un pensamiento crítico y de 

libre opinión constructiva ante los demás de clase. 

 

Evaluación # 3 

 
 
En la siguiente sopa de letras hallar y encerrar las palabras que se 
relacionen con las habilidades y destrezas 
 
 
 

A P O T E N C I A L D A 

H A Q M I A R A R T Y H 

D N I N N R I Y T R E Q 

T G K B T Y T A F H J W 

F S U V E U E S B V M X 

H D E S R I R D F G R X 

Q S E D A D I L I B A H 

Z L T Q C J O C V B N M 

Q K W A T G Ñ F H J K L 

O G S Ñ U J G H G Y U O 

L E G L A A Q N M A E I 
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F Y P A R T I C I P A R 

 
Realice tres preguntas con las palabras halladas en la sopa de letras. 
 
1.      
2.      
3.      

 
 
Conclusión del tema. 

Al evaluar los conocimientos a través de la actividad áulica se  identificara el 

progreso obtenido de parte de los estudiantes cuando ejercer algún 

cuestionamiento que deben resolver en clases.  

Recomendación. 

Focalizar los objetivos que se denominan al implicar a los estudiantes en la 

participación en sus diferentes aspectos o diversidad de contenidos, 

integrando actividades que sean útiles en la mejora del contexto aprendido. 

 
 
 
 
 

Actividad No 4 

Estrategia reconocer sus propias habilidades #4 

Tema: El tablero, y Las piezas de ajedrez. 

Objetivo general 

Utilizar  estrategias para fomentar la autoestima es fundamental para que 

los estudiantes. 

Objetivos específicos 

Identificar habilidades y destrezas  que los estudiantes se desenvuelven 

mejor. 

Fomentar un rol  positivo del rol en el estudiante durante la elaboración de 

la actividad áulica. 
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Inculcar en los estudiantes la importancia y el  valor de aprendizaje lo cual 

beneficia su  desempeño. 

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos: 

Tablero 

Fichas de ajedrez 

Hojas 

Disfraces 

Internet 

Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 

 

Tener una autoestima adecuada es fundamental para el desarrollo de 

cualquier niño. De hecho, una buena autoestima no solo mejora el estado 

emocional del pequeño sino también sus relaciones sociales y potencia su 

desarrollo cognitivo. (Asociación Española de Pediatría, 2017)  

El pensamiento ajedrecístico,  puede definirse con el cotejamiento dinámico 

que es cambiante a cada paso. Al mismo tiempo es estratégico pues cada 

paso depende de una proyección a futuro adelantándose a su solución. 

Desarrollar habilidades intelectuales suma, resta, multiplicación, conocer 

los aspectos fundamentales del Tablero de ajedrez.  

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El ajedrez es un juego para dos jugadores que se desarrolla en un tablero 

de 64 casillas de ellas 32 son claras y 32 oscuras organizadas en filas y 

columnas de 8, alternando los colores para formar el campo de juego. Las 

líneas horizontales son llamadas filas, las verticales columnas y las casillas 

de un mismo color unidas por sus vértices son las diagonales. 

1. Desarrollar habilidades intelectuales como la memoria, ser 

independientes. 

2. Identificar las diferentes piezas del juego de ajedrez. 

Ambos jugadores deben reconocer y memorizar que tienen un ejército de 

16 piezas claras u oscuras que en adelante serán llamadas blancas y 

negras, estas piezas son: un Rey, una Dama, dos Alfiles, dos Caballos, dos 

Torres y ocho Peones. Mediante esta técnica se observara que los 

estudiantes incrementaran su nivel de entendimiento y asimilación ante 

diversas actividades complejas que respondan con seguridad emocional, 

es decir esto beneficiara a futuro las habilidades de los estudiantes. 

Evaluación # 4 
 

 

¿Cuál es el principal objetivo  del juego del ajedrez y que beneficios le 

dejo jugarlo? 

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Conclusión del tema 

La utilización de esta estrategia sintetiza la valoración e importancia que se 

genera en las actividades que son realizadas por los estudiantes. 

 

Recomendación. 

El aprendizaje del ajedrez en las diversas enseñanzas, permite afirmar y 

considerarlos como un medio que contribuye de manera eficiente a 

desarrollar las habilidades intelectuales de las personas que lo practican. 

El estado actual del desarrollo de las habilidades intelectuales de los 

alumnos 

 

Actividad No 5 

Estrategia trabajo en equipo #5 

Tema: Dibujos en equipo 

Objetivo general 

Implementar estrategias que generen metas mediante el reconocimiento de 

conocimientos propios para el trabajo en equipo  

Objetivos específicos 

Identificar los intereses y actividades de los estudiantes durante 

aprendizaje. 

Propiciar  un ambiente de confianza que favorezca la responsabilidad 

motivante del estudiante a través de dinámicas grupales. 

Contribuir al desarrollo de pensamientos y actitudes positivos hacia el logro 

satisfactorio de cumplir con una actividad.  

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos: 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Texto impreso  

Marcadores 

Papelote 

Regla  

Internet  

Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 

 

 
 
 
 
 

Las habilidades sociales son la capacidad de gestionar nuestras relaciones 

y de relacionarnos asertivamente con nuestro entorno, respetando y 

haciéndonos respetar; comprendiendo a losdemás y haciéndonos 

comprender. Es de gran importancia para grandes y pequeños y puede 

aprenderse jugando.(Elena Llorente, 2016)  

Se hacen equipos de aproximadamente 5 a 6 estudiantes. Estos equipos 

se forman en fila, un equipo junto al otro, y el primero de cada fila tiene un 

lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7 o 10 metros, se coloca un folio de 

papel. El juego comienza cuando el docente nombra un tema,  ejemplo, la 

ciudad, luego el primero de cada fila corre hacia el papel de su equipo con 

un lápiz en la mano y comienza a dibujar sobre el tema nombrado. Después 

de unos 10 segundos, el docente  dirá paren  y los que estaban dibujando 

corren a entregar el lápiz al segundo de su fila, que rápidamente corre a 

continuar el dibujo de su equipo. Cuando todos hayan participado, se dará 
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por terminado el juego y se procederá a una votación realizada por los 

propios estudiantes en donde elegirán el dibujo que más les ha gustado. 

Esta técnica facilita el trabajo en colectivo y pertenecer a un grupo, 

enriquecer las relaciones sociales, reconocer fallas y corregirlas en el 

proceso. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación # 5 

 

Subraye la respuesta correcta 

 

El objetivo general de la estrategia de generación de metas es: 

 

Proporcionar las herramientas necesarias que ejerzan valor de aprendizaje 

en los estudiantes. 

Establecer el conocimiento y la participación activa dentro del aula de 

clases. 

Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico. 

Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación, logrando mejorar su desempeño en las actividades. 
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Establezca la diferencia entre la estrategia de generación de metas y 

la estrategia de comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad No 6 

Estrategia de motivación por instrucción #6 

Tema: comunicando lo que necesitan, piensan y sienten a través de 

un mapa mental. 

Objetivo general 

Crear y mantener relaciones satisfactorias, comunicando lo que necesitan, 

piensan y sienten, teniendo en cuenta los sentimientos de los otros a través 

de estrategias de motivación por instrucción 

Objetivos específicos 

Fomentar la seguridad emocional en la entrega de las tareas educativas y 

la participación activa de los estudiantes 

Definir aspectos que contribuyan a desarrollar en los estudiantes la 

habilidad de trabajar bajo las disposiciones del docente. 

Obtener  buenos resultados con los estudiantes a través trabajos realizados 

en clases y de carácter colectivo. 
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Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos:  

Texto impreso  

Marcadores  

Hojas 

Internet 

Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 

En cuanto pensamientos e intenciones que el estudiante puede auto 

establecerse en relación con una tarea académica pueden diferenciarse en 

función de los distintos tipos de orientaciones pedagógicas, a través de la 

cual el estudiante se impone como objetivo desarrollar sus intereses, el 

aprender cosas nuevas y gratificantes, o el mejorar sus capacidades y 

habilidades. (Fernández, 2016)
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Elaborar un Mapa Mental Paso a Paso. 

Un mapa mental debe comprender el menor número de palabras posible, 

por lo que es importante emplear únicamente palabras o frases clave, así 

como también imágenes o figuras que ayuden a representar cada conjunto 

de ideas. 

Inicie colocando la idea central o foco temático, justo en el centro de la hoja 

de papel. Considere que ésta puede estar representada bien sea por 

palabras o por algún dibujo que haga referencia al tema a tratar. Es 

recomendable utilizar una imagen para representarlo y acompañarlo de una 

palabra clave. 

Partiendo de la idea central remarcada en el centro de la hoja, desarrolle a 

su alrededor el resto de las ideas relacionadas con el tema. 

Para establecer un orden jerárquico entre cada una de las ideas, desarrolle 

las mismas en el sentido de las manecillas del reloj. Tenga en cuenta que 

aquellas ideas que se encuentren ligadas al foco temático de manera 

directa, tendrán prioridad sobre las demás; mientras más alejada se 

encuentre una idea del tema central, menor importancia tendrá dentro del 

esquema. 

El propósito se realizar esta actividad es contribuir al desarrollo emocional  

facilita el trabajo colectivo comunicando lo que necesitan, piensan y 

sienten, teniendo en cuenta los sentimientos de los otros. 
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Evaluación # 6 

Defina con sus propias palabras: ¿Qué es la 

motivación de instrucción? 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 3 instrucciones indispensables que usted daría a sus 

estudiantes para la realización de una determinada actividad? 

 

  

 

 

Conclusión del tema 

 

Esta estrategia por instrucción es aplicable a las diversas ámbitos de 

estudio se requieren instrucciones previas a la realización de una actividad 

y permitan llevar a cabo el proceso educativo en óptimas condiciones, que 

apoya la labor de los docentes. 

Recomendación. 

Es aconsejable que se utilice la motivación de instrucción con un grupo de 

estudiantes que tengan un nivel de adaptación un tanto desarrollado que 

les permita acatar las indicaciones, por ello el personal docente debe 

expresar sus disposiciones con claridad y brevedad dentro del tiempo que 

dure la clase 

 
 

Actividad  No 7 

Estrategias dinámicas de Autoconocimiento y Autoestima #7 

Tema: Medios  fotográficos 
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Objetivo general 

Presentar dinámicas de Autoconocimiento y Autoestima para reconocerse 

y redescubrirse por medio de fotografías promover la expresión de 

emociones.   Objetivos específicos 

Adecuar todo tipo de recursos didácticos al proceso enseñanza – 

aprendizaje de forma dinámica y divertida. 

Definir el tipo de recursos requeridos por  los docentes para la generación 

y transmitir los conocimientos en sus  estudiantes. 

Desarrollar habilidades que promueven el autoconocimiento y autoestima 

en el aula de clases. 

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos: 

Texto impreso 

Marcadores 

Fotos  

Internet 

Proyector de Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 
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La sensación de perspectiva y profundidad en una fotografía (que solo es 

bidimensional) está condicionada especialmente por el ángulo de visión de 

la escena y la posición de la cámara, condiciones que en conjunto 

generarán distintos puntos de vista respecto a la escena a capturar.( Pablo 

Rojas, 2015) 

Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 
Observar y analizar fotografías de personas, lugares y objetos, a partir de 

elementos del lenguaje fotográfico. Apreciar el mensaje que transmiten las 

imágenes como memoria de una comunidad Invite a ver la serie de 

fotografías correspondientes, y disponibles en Material interactivo. 

Idealmente, utilice un proyector para que, a medida que las va proyectando, 

puedan ir al telón o muro a mostrar los distintos elementos de las fotos. 

Muéstreles la imagen «Lanchones en el puerto de Baquedano» sin 

contarles nada de ella e invite a observarla con atención. Luego, pregunte:  

¿Qué ven en la imagen? 

Una vez que han descubierto que se trata de botes (o lanchones), pregunte:   

¿Dónde están los botes? 

¿Desde dónde se habrá tomado esta foto? ¿Por qué 

piensan  eso? 

¿Estaría cerca o lejos de los botes? 

¿Por qué no habrá personas en los botes? 

¿Qué nos habrá querido decir el (la) fotógrafo(a) con esta imagen  

¿Por qué piensan eso?  
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Para sistematizar el análisis de las fotografías, proyecte las cuatro 

imágenes juntas y pegue un papelógrafo con una tabla como la siguiente 

(sin lainformación que aparece en tono más claro, ya que constituye una 

guía de la respuesta que los(as) estudiantes deberán dar con sus propias 

palabras):  

 

Esta técnica permite Observar en su entorno aspectos de la realidad 

significativos para sí mismos desde una perspectiva más dinámica que 

favorezca el autoconocimiento y autoestima para reconocerse y 

redescubrirse la expresión de emociones.    
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Evaluación # 7 
 

¿Cuáles son los 3 problemas más comunes que sufren los 
estudiantes en su vida personal?  
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué significa para usted los medios fotográficos? 
 
 
 
 
 
 
Conclusión del tema 

 
 Se debe promover en los estudiantes la reflexión y valorar la diversidad de 

puntos de vista que reflejan las imágenes en el ambiente que los rodea. 

Además refleja y permite interpretar e imaginar distintas situaciones que 

nos hablan de los valores, intereses y afectos presentes en una comunidad. 

Nos ayuda a descubrir lo que es esencial para una comunidad  

 
Recomendación. 

 
Se sugiere integrar al proceso enseñanza-aprendizaje las dinámicas y 

estrategias que realmente aporten a la tranquilidad mental de los 

adolescentes sin correr el riesgo de producir agotamiento intelectual o en 

muchos de los casos angustia. 
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Actividad  No 8 

Estrategia dilemas y teorías de la vida cotidiana  #8 

Tema: estimulación cognitiva percepción. 

Objetivo general 

Desarrollar estimulación cognitiva percepción mediante la ejecución de la 

actividad el desarrollo continuo en los estudiantes. 

Objetivos específicos 

Promover hábitos que favorezcan el equilibrio  mental de los estudiantes a 

través de ejercicios y dinámicas. 

Determinar mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, lenguaje 

conocer los problemas de aprendizaje que atraviesan los estudiantes  en 

clases. 

Definir el tipo de ejercicios mentales para mantener o mejorar el 

funcionamiento cognitivo. 

Tiempo de Duración: de15 a 20  minutos cuando desea el docente 

aplicarlo en la clase. 

Recursos requeridos: 

Texto 

Marcadores 

Hojas 

Disfraces 

Internet 

Imágenes 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes de octavo de E.G.B.S. 

Responsables de la Capacitación: Joselyn Aguilar. 
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De Estimulación Cognitiva. Percepción  

La estimulación cognitiva es el conjunto de acciones que se dirigen a 

mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo mediante ejercicios de 

memoria, percepción, atención, lenguaje, praxias, funciones ejecutivas y 

funciones viso espaciales por medio de programas de estimulación. Que  

trabajen la parte de la atención, percepción y concentración del lenguaje. 

 

Actividades De Estimulación Cognitiva. Percepción 

La actividad consiste en identificar diversas imágenes de determinados 

objetos entre varias que contemplan los mismos pero en distintos tamaños. 

La persona debe señalar cuál de las distintas alternativas que aparecen 

tiene el mismo tamaño que las imágenes de referencia. En la cual tienen 

que distinguir diversas imágenes de determinados objetos entre varias que 

contemplan la sombra de los mismos en Identificar diversas imágenes de 

determinados objetos entre varias que contemplan la sombra de los 

mismos en el mismo tamaño Aspectos que se trabajan Gnosis perceptiva 

de tamaño - Atención selectiva - Percepción visual 
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Evaluación # 8 

¿Cuáles son los problemas más comunes cuándo tiene que asimilar 

una información? 

 

 

¿Qué significa para usted la estimulación cognitiva? 

 

 

 

 

 

¿Considera que las imágenes  vistas permitirán una mejor  

interpretación de las sensaciones? 

 

 

 

 

Conclusión del tema 

Los docentes aplicar ciertos ejercicios que nos permite integrar y reconocer 

aquello que nos llega a través de nuestros sentidos. Nos permite reconocer 

objetos a los que prestamos atención y crear patrones propios de 

conocimiento. Además de captar la atención de los estudiantes durante las 

clases les permita relajarse mentalmente disminuyendo la fatiga intelectual. 

Recomendación. 

Se sugiere que encargar de la integración, del reconocimiento y de la 

interpretación de sensaciones que pueden venir de diferentes estímulos. 

La atención es una función neuropsicológica que sirve de mecanismo de 

activación y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos. 
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Escanea la carta dirigida al plantel 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por 

estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 
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por cada instrumento y el mismo número de anexo) 
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“UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
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MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Entrevistador: Joselyn Aguilar 

Objetivo: Identificar la influencia de la Inteligencia Emocional en el desarrollo cognitivo 

para el  diseño de una guía didáctica  

Preguntas: 

 

1 ¿Cuáles son los tipos de inteligencia emocionales que el docente desarrolla en los 

estudiantes?   

 

 

  

2 ¿Cuáles son las habilidades del desarrollo cognitivo  que deberían desarrollarse 

en la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón? 
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3 ¿Qué porcentaje de actividades  plantea el docente durante el desarrollo de la 

inteligencia emocional del  estudiante dentro del aula de clase? 

 

 

 

4 ¿Qué opina acerca del desarrollo cognitivo de acuerdo al ambiente que vive el 

estudiante dentro de la institución educativa? 

 

 5. ¿En qué medida  favorece la implementación de una guía didáctica al 

desarrollo de las capacidades intelectuales  del  estudiante dentro del aula de clase? 

 

 

 

6¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el     desarrollo 

cognitivo? 
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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