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RESUMEN EJECUTIVO 

La inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento escolar en niños 

de 9 a 10 años de 4to año de básica del Centro Educativo “Miraflores” en 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-2018. 

En las Instituciones Educativas se encuentran problemas relacionados con el 

déficit de Inteligencia Emocional en los estudiantes, lo que en algunos casos, 

desemboca en un bajo rendimiento académico de los mismos, ya que la 

Inteligencia Emocional tiene gran influencia a nivel afectivo, social y personal, 

así como también, en el área cognitiva. 

La Inteligencia Emocional, es fundamental, ya que de forma significativa influye 

en el éxito escolar y permite mejorar el contexto en el que se encuentran los 

niños. En ocasiones cuando los estudiantes carecen de habilidades sociales 

como: resolución de conflictos, control de las emociones propias, empatía, 

autoestima, presentan bajo rendimiento académico.  

Se presenta este trabajo en el Centro Educativo “Miraflores”, y mediante una 

observación previa a los estudiantes de 4to grado de Educación General Básica, 

se logró constatar que existe un bajo nivel de inteligencia emocional en los 

educandos que presentan dificultades en su rendimiento escolar. 

Con el objetivo de establecer la relación de la inteligencia emocional con el 

rendimiento académico se realizó un estudio de las diferentes investigaciones 

sobre esta temática, recogiendo diferentes puntos de vista de especialistas en el 

tema, en la metodología de la investigación es de corte cualitativo-cuantitativo al 

usar técnicas para recoger información de los involucrados como encuestas y 

fichas de observación pues se resalta la descripción del problema estudiado y la 

actitud de los individuos. 

Como último punto, se desarrolla la propuesta, la cual está conformada de 

talleres dirigidos a docentes para ayudar a potenciar su inteligencia emocional y 

optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia emocional- rendimiento académico-

habilidades sociales-conducta. 
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ABSTRACT 
 

Emotional intelligence and its influence on school performance in children 

from 9 to 10 years old in the 4th year of the "Miraflores" Educational Center 

in the city of Guayaquil, during the 2017-2018 school year. 

 

In the Educational Institutions there are problems related to the deficit of 

Emotional Intelligence in the students, which in some cases, results in a low 

academic performance of the same, since the Emotional Intelligence has great 

influence on an affective, social and personal level, as well as, in the cognitive 

area. 

Emotional Intelligence is fundamental, since it significantly influences school 

success, improving the context in which children find themselves. When students 

lack social skills such as: conflict resolution, control of their own emotions, 

empathy, self-esteem, they will present low academic performance. 

This work is presented in the "Miraflores" Educational Center, and by means of a 

previous observation to the 4th grade students of Basic General Education, it was 

found that there is a deficit of social skills in the students who have low school 

performance. 

In order to establish the relationship between emotional intelligence and 

academic performance, a study was made of the different investigations on this 

subject, gathering different points of view of specialists in the subject, in what 

refers to the theoretical framework, in the methodology The research is 

qualitative-quantitative in its use of techniques to gather information from those 

involved such as surveys and observation forms, as the description of the 

problem studied and the attitude of the individuals are highlighted. 

As a last point, the proposal is developed, which is made up of workshops aimed 

at teachers to help improve social skills and optimize the academic performance 

of students. 

 

Keywords:  

Emotional intelligence - academic performance - social skills – conduct  
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INTRODUCCIÓN  

Entender la inteligencia es el primer paso hacia la comprensión del desarrollo de 

los seres humanos, ya que es un aspecto complejo que debe ser mencionado 

desde diferentes puntos de vista, por lo que se considera aspectos individuales, 

sociales y culturales. La inteligencia emocional depende de la capacidad para 

ejercer un adecuado auto conocimiento emocional, autocontrol y auto 

motivación; esos logros se ven reflejados en habilidades sociales, relación 

interpersonal, liderazgo y convivencia.  

 

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea 

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

primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-

emocional de sus estudiantes, pues forman parte de una educación integral.  

 

El aspecto emocional juega un papel fundamental en el rendimiento escolar, 

tanto dentro como fuera de clases, de este aspecto dependerán reacciones 

necesarias para el estudio. En la actualidad, la mayoría de las instituciones 

educativas centran su atención en los procesos académicos y cognitivos de los 

estudiantes. Sin embargo, los estudios demuestran que el área emocional es un 

factor preponderante en el proceso de enseñanza – aprendizaje. De ahí, la 

necesidad de brindar orientación a los docentes sobre cómo fortalecer la 

inteligencia emocional desde los primeros años.   

 

El presente trabajo de investigación está direccionado, hacia el estudio de dos 

variables, que son: la inteligencia emocional y el rendimiento escolar. Lo que 

permitió un estudio puntual a través de la observación en el aula de clases a 

niños/as que presentaban dificultades en la inteligencia emocional y que conlleva 

a que tengan un bajo rendimiento académico.  
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El proyecto describe en el primer capítulo el planteamiento del problema, la 

justificación, se proponen los objetivos a alcanzar y finalmente la identificación 

de las variables en estudio y su operacionalización.  

 

En el segundo capítulo se resaltan las teorías que sustentan el proyecto 

investigativo, especificando los antecedentes y los diversos especialistas que 

han aportado al tema de la inteligencia emocional y el rendimiento escolar.  

 

El tercer capítulo permite analizar las metodologías empleadas, las técnicas e 

instrumentos de investigación, se detalla la población y muestra, se puntualiza el 

procesamiento y análisis de la información; lo que permitió detectar los 

indicadores más importantes dentro de la inteligencia emocional para luego ser 

abordados en la propuesta.   

 

Finalmente se diseña la propuesta que contiene talleres que deberán ser 

realizados por los docentes lo cuales busca desarrollar la inteligencia emocional 

de los estudiantes.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1) TEMA 

La inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento escolar en niños de 9 

a 10 años de 4to año de básica del Centro Educativo “Miraflores” en la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-2018. 

1.2) PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Salovey & Mayer (1990) afirman: 

La inteligencia emocional es la capacidad para supervisar 

los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los 

demás, de discriminar entre ellos y de usar esta 

información para la orientación de la acción y el 

pensamiento propio. (pág. 185). 

 

Goleman (1995) sostiene que: 

La inteligencia emocional destaca especialmente sobre el 

CI en aquellos dominios “blandos” en los que la relevancia 

del intelecto para el éxito es relativamente menor, es decir 

en aquellos dominios en los que las habilidades tales como 

la autorregulación emocional y la empatía, por ejemplo, son 

más decisivas que las competencias estrictamente 

cognitivas. (pág. 16). 
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A lo largo del transcurso del tiempo se ha podido comprobar que la Inteligencia 

Emocional beneficia a los estudiantes en su capacidad de identificar y expresar 

emociones básicas para la mejora de sus habilidades sociales, desarrollando la 

autoconciencia, la confianza de uno mismo, dominio de las emociones e 

impulsos, aumenta la empatía y la colaboración entre los estudiantes. 

 

En el Centro Educativo “Miraflores” en concreto en el grupo de estudiantes de 

cuarto grado presentan dificultades al momento de relacionarse con sus pares, 

de sentir empatía hacia el compañero, poca tolerancia ante los problemas del 

prójimo, sufren estallidos de ánimo sin razón aparente. 

 

Uno de los síntomas más evidentes ante la posibilidad de un déficit de 

inteligencia emocional es la poca asertividad con que se comunican entre 

compañeros. En definitiva, la inteligencia emocional en el niño debe ser 

desarrollada desde los primeros años de vida con el fin de evitar estos 

problemas. 

 

A partir de esta problemática, se vio la necesidad de llevar a la práctica un 

proyecto educativo direccionado a la educación de emociones básicas y las 

relaciones sociales entre el grupo de niños/as, analizando cómo se desarrollan 

cada uno de los momentos del día, las rutinas del aula, algunas actividades 

concretas, el juego entre sus iguales y sus vínculos afectivos, para comprobar si 

existe relación entre emociones y aprendizaje.   

 

Estudios anteriores han demostrado que la inteligencia no es solo cuestión de 

un coeficiente intelectual, especialmente si se trata de relaciones humanas. La 

presente investigación tiene como finalidad determinar la importancia de una 

inteligencia emocional en relación con el aprendizaje. 
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1.3) FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento escolar en niños de 9 

a 10 años de 4to año de básica del Centro Educativo “Miraflores” en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.4) SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

escolar? 

 ¿De qué forma ha afectado el déficit de inteligencia emocional en el 

rendimiento escolar? 

 ¿Es importante el diagnóstico del déficit de inteligencia emocional? 

 ¿Qué se puede hacer para estimular el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

 ¿Cuáles son los factores que impiden que los niños puedan desarrollar 

la inteligencia emocional? 

 ¿Es importante estimular la inteligencia emocional en los niños? 

 ¿Cuáles son las consecuencias al no desarrollarse la inteligencia 

emocional en los niños? 

 ¿Qué habilidades desarrollaría el niño al ser estimulado por medio de 

la inteligencia emocional? 

 ¿Por qué factores o causas no se desarrolla la inteligencia emocional 

en los niños? 

 ¿Quiénes son los protagonistas para que el niño desarrolle la 

inteligencia emocional? 

 

1.5) OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de la inteligencia emocional con el rendimiento académico 

en niños de 9 a 10 años de 4to año de básica del Centro Educativo “Miraflores” 

en la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-2018. 
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1.6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los referentes teóricos sobre la inteligencia emocional 

y el rendimiento escolar de los niños de 4to de básica. 

 Diagnosticar la carencia del desarrollo de la inteligencia emocional 

de los niños de 4to de básica del Centro Educativo “Miraflores”. 

 Elaborar una guía metodológica dirigida a docentes sobre la 

inteligencia emocional que contribuya al mejoramiento del 

rendimiento escolar de los niños de 9 a 10 años de 4to año de 

básica del Centro Educativo “Miraflores” en la ciudad de Guayaquil, 

en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

1.7) JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la sociedad actual, aún resulta desconocida la importancia de la inteligencia 

emocional, es decir, la educación tradicional, muchas veces se ha encargado de 

atender el área cognitiva del niño olvidando por completo la dimensión 

emocional. En efecto, el poco progreso de la inteligencia emocional desde los 

primeros años de vida del infante, impide que el niño adquiera aptitudes 

emocionales como son: la creatividad, el autocontrol, el optimismo y la 

perseverancia. La educación emocional debe considerarse como condición 

primaria el desarrollo de la personalidad del estudiante.  

 

Los estudiantes necesitan alcanzar un desarrollo integral mejorando así: la 

capacidad de comunicación, resolución de conflictos, toma de decisiones, elevar 

su autoestima, y tener una actitud positiva ante la vida para así enfrentarse a una 

sociedad cada vez más exigente y competitiva. Por medio de la inteligencia 

emocional el niño irá adquiriendo habilidades tales como: buenas relaciones 

interpersonales, mayor concentración, menos problemas afectivos, provocando 

que el niño tome control de su vida a nivel personal y profesional en el futuro. 
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Bisquerra y Pérez (2000) afirman que:   

La educación emocional es un proceso educativo continuo 

y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y 

con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. 

(pág. 1). 

 

Enseñar al estudiante a conocerse así mismo podrá regular sus emociones 

evitando enfermedades como: la ansiedad, el estrés, la depresión, la 

agresividad, los trastornos de la alimentación, etc., que son producidos por el 

analfabetismo emocional. 

 

La importancia del proyecto de investigación acerca del desarrollo de la 

inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje, es que fortalecerá la 

educación en todas sus dimensiones. La investigación será de gran utilidad 

porque fortalecerá el cociente emocional de los estudiantes, más que el cociente 

intelectual, y así podrá aumentar la motivación, la curiosidad y las ganas de 

aprender. 

 

En el Centro Educativo “Miraflores” un porcentaje de estudiantes del 4to grado, 

carecen de un adecuado auto conocimiento emocional, auto control y auto 

motivación. Por lo tanto, los insumos teóricos y las propuestas a nivel de 

estrategias favorecerán no solo el desarrollo emocional sino también el 

aprendizaje.    
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1.8) DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Unidad responsable: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Personas responsables: Estefany Paola Chancay Gutiérrez  

                                          Jacqueline Verónica Albán Palacios 

Campo: Educación.  

Área: Psicopedagogía. 

Población: Estudiantes de Cuarto Grado de Educación General Básica.  

Periodo de ejecución: 2017-2018. 

 

1.9) PLANTEAMIENTO HIPOTÉTICO  

Idea a defender: La inteligencia emocional contribuirá al mejoramiento del 

rendimiento escolar de los niños de 9 a 10 años de 4to año de básica del Centro 

Educativo “Miraflores” de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2017-2018. 

 

1.10) IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

En esta investigación se consideran 2 variables: 

 Variable dependiente: Rendimiento escolar de los niños de 9 a 10 años 

de 4to año de básica  

 Variable independiente: La inteligencia emocional.  
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1.11) OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Independiente 

Inteligencia 

Emocional 

(BISQUERRA, 

2002) 

Conjunto de 

habilidades que 

permiten 

comprender, 

expresar y 

regular de forma 

apropiada los 

fenómenos 

emocionales. 

Incluye 

conciencia 

emocional, 

control de la 

impulsividad, 

trabajo en 

equipo, cuidarse 

de sí mismo y 

de los demás, 

etc. Esto facilita 

desenvolverse 

mejor en 

circunstancias 

de la vida tales 

como los 

procesos de 

aprendizaje, 

relaciones 

interpersonales, 

solución de 

problemas, 

adaptarse al 

contexto. 

 

 Conocimiento de 

las emociones   

propias 

 Regulación de las 

emociones. 

 Comprensión de 

las emociones de 

los demás. 

 

 

 

 Autoconciencia 

Identificación de 

los estados de 

ánimo. 

 Autocontrol. 

 Expresividad de las 

emociones en el 

contexto. 

 

 Empatía 

 

 Habilidades 

sociales. 

 

 Interpretación de 

estados ánimos. 

 

 Disposición para el 

cambio y 

adaptación. 
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Dependiente 

Rendimiento 

Académico 

 

Francis (2011) 

citado por 

Coronel Karen y 

Puicón Ángela 

(2016, p.24) 

menciona que el 

rendimiento 

escolar está 

ligado a la 

aptitud y a los 

factores 

volitivos, 

afectivos y 

emocionales, 

además de la 

ejercitación. 

 

 Factores 

influyentes en el 

rendimiento 

escolar 

 

 

 Inteligencia y 

aptitudes 

 Estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Metodología el 

docente. 

 Motivación 

 Comunicación 
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CAPITULO II 

2) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1) ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En estudios realizados durante los últimos cinco años, se da a conocer la 

importancia de esta investigación. 

 

En la tesis de pregrado realizada por Flores, I. (2013), que lleva por título 

“Desarrollo de habilidades de la inteligencia emocional en niños y niñas”, cuyo 

objetivo fue desarrollar en los niños y niñas habilidades de la Inteligencia 

Emocional a partir de la aplicación de actividades mediante la recolección de 

información sobre Inteligencia Emocional basada en el Modelo de Mayer y 

Salovey, destacando el papel de la Inteligencia emocional y sus beneficios en la 

vida de las personas. Trabajó con un grupo de 44 niños- niñas los cuales se le 

aplicó un programa de actividades de la Inteligencia Emocional, realizando una 

evaluación antes y después de la aplicación del programa con un instrumento 

denominado TMMS/24. Para Finalmente comparar los cambios surgidos dentro 

del grupo de estudio para determinar los beneficios y consecuencias de la 

aplicación del programa. 

 

En el proyecto de titulación realizado por Castro, J. (2013) cuyo estudio trató 

sobre la Relación que existe entre el Rendimiento Académico y la Inteligencia 

Emocional de los estudiantes de los 8vos años de la Unidad Educativa “Hernán 

Cordero”, del Cantón Cuenca, en el periodo 2012-2013. El propósito del trabajo 

fue determinar si las emociones influyen con el rendimiento académico de los 

mismos. Se emplearon los métodos descriptivo, analítico y cuantitativo y se 

realizó una propuesta para abordar las emociones en el aula. 
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2.2) MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.2.1) Inteligencia Emocional  

“La Inteligencia emocional es la que nos permite tomar conciencia de nuestras 

propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, incrementar nuestra 

capacidad de empatía y nuestras habilidades sociales y aumentar nuestras 

posibilidades de desarrollo social”. (Goleman, 2014, pág. 1) 

 

Desarrollar la inteligencia emocional no implica que los problemas cotidianos 

desaparezcan o en el caso de los estudiantes el estrés que puede provocar las 

tareas no se haga presente, sino que disminuirá el desgaste psicológico 

permitiendo así disfrutar los buenos momentos y sobre llevar los malos. 

 

Uno de los referentes más serios en el campo de la Inteligencia Emocional es la 

teoría propuesta por Mayer y Salovey (1997), porque aporta un nuevo marco 

conceptual para investigar la capacidad de adaptación social y emocional de las 

personas. Su modelo se centra en las habilidades emocionales que pueden ser 

desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana.  (Fernandez 

& Ramos, 2016, pág. 9). 

 

Es decir que la inteligencia emocional puede definirse como:  

La habilidad de las personas para identificar, utilizar, comprender y controlar sus 

emociones, así como también la capacidad de reconocer y comprender dichas 

emociones en las personas que los rodean. 
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Goleman (2014) afirma: 

Tenemos dos mentes: una que piensa y otra que siente. 

Estas dos formas fundamentalmente diferentes de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida 

mental. Una, la mente racional, es la forma de comprensión 

de la que somos típicamente consientes: más destacada 

en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y 

meditar. Pero junto a esta existe otro sistema de 

conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a veces 

ilógico: la mente emocional. (pág. 27) 

 

Ejemplo de esto es: una persona que se ha enfrentado a un divorcio, al cabo de 

un tiempo conversando con un amigo alega que se siente bien en su vida de 

soltero, que la encuentra interesante, que nunca había estado mejor, pero al 

decir esto sus ojos se llenan de lágrimas, entonces el lagrimeo permite 

comprender que esa persona está triste a pesar de decir lo contrario y vemos 

también como actúan la mente racional y la emocional. La mente emocional es 

mucho más rápida que la racional lo cual en ocasiones deja actuar de manera 

impulsiva y equivocada sino se aprende a controlar los sentimientos.  

 

“La inteligencia emocional debe enseñarse en la escuela. 

Cualquier contexto es adecuado, y su aprendizaje es 

necesario a lo largo de todo el ciclo vital. No obstante, las 

habilidades emocionales básicas deben ser introducidas 

en la escuela desde los tres años. La inteligencia 

emocional influye de forma decisiva en la adaptación social 

y psicológica de los estudiantes, en su bienestar 

emocional, e incluso, en sus logros académicos y su futuro 

laboral. Por ejemplo, los estudiantes con poca inteligencia 

emocional tienen una autoestima más baja, mayor 
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sintomatología depresiva y ansiosa e índices mayores de 

consumo de drogas”. (Fernandez & Ramos, 2016) 

Es importante desarrollar la inteligencia emocional en el aula de clases ya que 

es aquí donde el estudiante pasa la mayor parte de su tiempo, y en este periodo 

generalmente se presenta el aprendizaje socio-emocional, por eso, el maestro 

debe poseer un porcentaje mínimo de inteligencia emocional ya que de esta 

manera podrá transmitirla a sus estudiantes. 

 

2.2.2) Conocimiento de las emociones propias  

La emoción se refiere a: “un sentimiento y sus pensamientos característicos a 

estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar”. 

(Goleman, 2014, pág. 331) 

 

Las emociones permiten dar una repuesta determinada ante las diversas 

situaciones, la mayoría de veces de forma impulsiva, lo que puede dar paso a 

poder establecer características propias de una persona. 

 

Levenson, Ekman, & Friesen (1990, pág. 27) citados por Goleman (2014) 

descubrieron los detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al 

organismo para una clase distinta de respuesta: 

 Con la ira: la sangre fluye a las manos lo que facilita 

tomar un arma o golpear, el ritmo cardiaco se eleva y la 

adrenalina provoca una respuesta de acción vigorosa. 

 Con el miedo: la sangre va a los músculos esqueléticos 

grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil 

huir, y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja 

de circular por él. Los circuitos de los centros emociones 
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del cerebro segregan hormonas que ponen al organismo 

en alerta general y así evaluar qué respuesta ofrecer. 

 Con la felicidad: hay aumento de la actividad en un 

centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y 

favorece un aumento de la energía disponible, y una 

disminución de aquellos que generan pensamientos 

inquietantes. 

 El amor: los sentimientos de ternura y la satisfacción 

sexual dan lugar a un despertar parasimpático: el opuesto 

fisiológico de la movilización “lucha o huye” que comparten 

el miedo y la ira. 

 La sorpresa: se expresa con el levantamiento de cejas 

que permite un mayor alcance visual ofreciendo así mayor 

información sobre el acontecimiento inesperado e idear el 

mejor plan de acción.  

 Expresión de disgusto: es igual en el mundo entero y 

envía un mensaje idéntico: algo tiene un sabor o un olor 

repugnante, o lo es en sentido metafórico.  

 La tristeza: ayuda a adaptarse a una pérdida 

significativa como la muerte de una persona cercana, o una 

decepción grande. La tristeza produce una caída de la 

energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, 

sobre todo por las diversiones y los placeres y, a medida 

que se profundiza y se acerca a la depresión, hace más 

lento el metabolismo del organismo. Levenson, Ekman, & 

Friesen (1990, pág. 27) citados por Goleman (2014). 

 

Las emociones pueden variar en su forma de ser expresadas de acuerdo a cada 

persona, es decir, dependerá de las experiencias de vida y de la cultura; por 

ejemplo, ante la pérdida de un ser querido las emociones que una persona 

manifiesta (llanto, ira, etc) pueden ser expresadas públicamente o en sus 

momentos de intimidad acorde al contexto en que fue criado o también 
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dependerá si la persona fallecida estaba en la categoría de “seres queridos” a 

quien llorar. 

 

El reconocimiento de las emociones en el aula de clases, puede ser desarrollada 

mediante la enseñanza y visualización de los diferentes gestos que provoca cada 

emoción, así reconocerán los sentimientos que experimentan ante una situación 

determinada, de esta manera se reducirá el estrés emocional y los estudiantes 

presentarán menos problemas de conducta. 

 

Salovey y Mayer (1990) citado por Goleman (2014) consideran que conocer las 

propias emociones significa: reconocer un sentimiento mientras ocurre. La 

incapacidad de advertir nuestros propios sentimientos nos deja a merced de los 

mismos. 

 

En conclusión, al poder reconocer lo que se siente se tendrá la capacidad de 

tomar mejores decisiones y poder llevar las riendas de la vida con seguridad. 

 

2.2.3) Autoconciencia 

Los psicólogos utilizan el término metacognición, un término bastante denso, 

para referirse a una conciencia del proceso de pensamiento y, metahumor para 

referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo prefiero la expresión 

conciencia de uno mismo (self-awareness), en el sentido de una atención 

progresiva a los propios estados internos. (Goleman, 2014, pág. 67) 
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Para poder llegar a conocer los sentimientos propios se tiene que 

experimentarlos y luego por medio de la reflexión la persona se dará cuenta de 

lo que realmente siente con respecto a algo. 

 

En el estudiante tener autoconciencia significa que sabe reconocer los 

sentimientos cuando estos ocurren, sabe que circunstancias le provocan alegría, 

tristeza, etc, y por ello será capaz de actuar con el fin de obtener beneficios 

propios siempre y cuando sin perjudicar a sus prójimos. 

 

2.2.4) Identificación de los estados de ánimo 

Se puede realizar a través de la autoobservación, permite 

una conciencia igualitaria de sentimientos apasionados y 

turbulentos. Por ejemplo, cuando sentimos rabia respecto 

a algo y aparece el pensamiento autoreflexivo “Esto que 

siento es rabia”, aun cuando sabemos que estamos 

furiosos, esto es señal de que existe un cambio en nuestra 

actividad mental que controla activamente la emoción. 

(Goleman, 2014, pág. 68). 

 

A través de la práctica constante de cuestionar las emociones cuando estas 

ocurren, se podrá tomar conciencia y así tener la capacidad de reflexionar si 

dicha emoción que está sucediendo se encuentra en congruencia con el hecho 

que se esté suscitando y si las acciones que se quieran tomar son una buena 

opción o no. 
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Identificar los estados de ánimos tanto los propios como los de los demás 

permitirán a los estudiantes tomar decisiones acertadas y sobre todo tener la 

capacidad de sentir empatía entre compañeros. 

 

2.2.5) Regulación de las emociones. 

La regulación emocional se ha definido como “todos aquellos procesos 

intrínsecos y extrínsecos responsables del monitoreo, evaluación y modificación 

de las reacciones emocionales, especialmente sus características de intensidad 

y duración, en orden a cumplimentar con los objetivos individuales”. Thompson 

(1994, p.24) citado por Andres, Castañeiras, & Richaud de Minzi (2014, pág. 82). 

 

Es decir, las emociones son importantes para poder relacionarse y 

desenvolverse en el ambiente más próximo, y no siempre pueden resultar de 

ayuda porque se las puede expresar de una forma muy intensa, o pueden surgir 

de una manera inesperada o no adecuada, por eso, para poder autorregular las 

emociones es importante poder identificarlas. 

 

(Bisquerra A. , 2007) Esta competencia se emplea para 

utilizar las emociones de forma adecuada, lo que supone 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, tener buenas estrategias de 

afrontamiento y capacidad para auto-generar emociones 

positivas. Se conforma de cuatro micros competencias: 

expresión emocional apropiada, regulación de emociones 

y conflicto, desarrollo de habilidades de afrontamiento y 

competencia para autogenerar emociones positivas. 

 

La regulación de emociones implica saber utilizarlas, es decir, expresar una 

emoción en la medida correcta, en la intensidad correcta, con la persona correcta 

y en el momento correcto, lo que es muy importante para poder resolver 

conflictos y establecer relaciones asertivas.  
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En el aula de clases, que los estudiantes sean capaces de regular sus 

emociones, permitirá que se puedan desenvolver en un ambiente armónico 

debido a que existirán menos conflictos y si ocurrieran los estudiantes los 

resolverán de forma asertiva, sin llegar a agresiones y expresando sus opiniones 

de forma adecuada para llegar a una solución.  

 

2.2.6) Autocontrol 

El término Autocontrol, refiere según (Duckwhorth, Gendler, & Gross, 2014) a la 

regulación voluntaria de la atención, la emoción y los impulsos del 

comportamiento, en el marco de tentaciones inmediatas que entran en conflicto 

con objetivos más duraderos altamente valorados por el individuo.  

 

El autocontrol se relaciona con la motivación que tenga una persona para 

alcanzar beneficios personales a corto o largo plazo, es decir, un individuo 

medirá su comportamiento en función a los objetivos que quiera alcanzar.  

 

Es importante desarrollar en el niño el autocontrol a través de estrategias como 

técnicas de respiración, ya que el estudiante al ser capaz de controlar sus 

emociones desarrollará poco a poco la tolerancia y logrará no sentirse 

desanimado frente a una tarea difícil, es decir, se concentrará mejor, trabajará 

duro y por la tanto tendrá un mejor desempeño académico ya que no abandonará 

las tareas que le sean encomendadas. 

 

2.2.7) Comprensión de las emociones de los demás 

Mayer y Salovey (1997) citados por (Fragoso-Luzuriaga, 2015, pág. 8) 

mencionan que: Esta habilidad se refiere a la certeza con que las personas 

pueden identificar las emociones y el contenido emocional en otras personas. 

Incluye el registro, la atención y la identificación de los mensajes emocionales, 

su manifestación se observa en expresiones faciales, movimientos corporales, 

posturas, tonos de voz, etcétera. 
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Es decir a través de la observación e interpretación del lenguaje, sonidos, 

apariencia y comportamiento de una persona se puede notar variaciones en su 

estado de ánimo.  

Esta habilidad está relacionada con la empatía, ya que el estudiante estará 

preparado para reconocer los estados de ánimo de sus compañeros y a su vez 

tendrá la capacidad de ponerse en el lugar de sus amigos y solidarizarse o 

alegrarse por la situación que ellos pasen.  

 

2.2.8) Expresividad de las emociones en el contexto 

(Bisquerra A. , 2007) Se refiere a la capacidad para 

mantener buenas relaciones con otras personas.  

Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, 

comunicación afectiva, respeto, actitudes pro-sociales, 

asertividad, etcétera. Se compone de nueve 

microcompetencias: dominar habilidades sociales básicas, 

respeto a los demás, practicar la comunicación receptiva, 

practicar la comunicación expresiva, compartir emociones, 

mantener un comportamiento pro-social, cooperación, 

asertividad, prevención y solución de conflictos, y 

capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

 

Expresar las emociones propias de manera adecuada podría suponer un 

verdadero problema ya que para poder hacerlo sería necesario mucha práctica 

y paciencia, es por esto, que esta habilidad debería de ser desarrollada desde 

una edad temprana para que de esta forma se convierta en un hábito.  
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2.2.9) Empatía  

“La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo; cuanto más abierto 

estamos a nuestras propias emociones, más hábiles seremos para interpretar 

los sentimientos”. (Goleman, 2014, pág. 123). 

 

Las personas expresan las emociones de diversas formas, muy rara vez lo hacen 

con palabras y en la mayoría de ocasiones las manifiestan a través de 

expresiones faciales, tono de voz, los ademanes, etc; por eso es importante 

aprender a identificar estas señales en uno mismo, para así poder identificarlas 

en los demás y poder colocarse en “los zapatos del otro” y comprender el porqué 

de las actitudes y conductas de las personas. 

 

Desarrollar la empatía en los estudiantes es de vital importancia ya que serán 

personas solidarias, dispuestas a ayudar a quien lo necesite y a su vez serán 

capaces de entablar mejores relaciones interpersonales al saber comprender a 

los demás. 

 

2.2.10) Habilidades sociales  

(Roca, 2014, pág. 7) “Las habilidades sociales son una serie de conductas 

observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás 

respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos”. 

 

Son acciones que se realizan a fin de lograr propósitos personales a corto y/o 

largo plazo pero siempre respetando los derechos y sentimientos de los demás, 

es decir, al presentarse un conflicto alguno se buscará una solución que 

beneficie a ambas partes. 
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(Roca, 2014, págs. 7-8).Las habilidades sociales son 

primordiales en nuestra vida ya que: 

 

 Las relaciones interpersonales son nuestra 

principal fuente de bienestar, y también pueden 

convertirse en la mayor causa de estrés y 

malestar, sobre todo si tenemos déficits de 

habilidades sociales. 

 La falta de habilidades sociales nos lleva a 

experimentar con frecuencia emociones 

negativas, como la frustración o la ira, y a 

sentirnos rechazados, infravalorados o 

desatendidos por los demás. 

 

 

Mantener relaciones satisfactorias con otras personas facilita el desarrollo y el 

mantenimiento de una sana autoestima. 

 

El déficit de habilidades sociales podría desencadenar en malestares como las 

ansiedad, depresión y estrés, debido a que al no tener buenas relaciones 

interpersonales un individuo puede desarrollar baja autoestima al no sentirse 

aceptado y sentirá con mayor frecuencia emociones como la ira y sentimientos 

de frustración y resentimiento hacia los demás, es por esto, que las habilidades 

sociales son de vital importancia  para la salud mental de un individuo y para el 

mantenimiento de buenas relaciones en un grupo. 

Las habilidades sociales dependerán de la situación que se presente y se 

pueden expresar de forma verbal y no verbal y permitirán reaccionar ante las 

críticas o los halagos.     
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2.2.11) Interpretación de estados de ánimo. 

Fernández-Berrocal & Extremera Pacheco (2002) afirman:  

Los sentimientos son un sistema de alarma que nos 

informa sobre cómo nos encontramos, qué nos gusta o qué 

funciona mal a nuestro alrededor con la finalidad de realizar 

cambios en nuestras vidas. Una buena percepción implica 

saber leer nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos 

y vivenciarlos. Con un buen dominio para reconocer cómo 

nos sentimos, establecemos la base para posteriormente 

aprender a controlarnos, moderar nuestras reacciones y no 

dejarnos arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas. (pág. 

3) 

 

 

Tener conciencia de las emociones implica ser hábil en diversas facetas así 

como la facilidad de percibir y reconocer los sentimientos expresados, tanto de 

forma verbal y a través de los gestos, en el rostro y cuerpo de las personas; 

inclusive diferenciar el valor o contenido emocional de un evento o situación.  

Para evaluar el grado de conciencia emocional es importante unirla con la 

capacidad para describir los sentimientos y así sean expresados con palabras 

correctas y en el momento adecuado.  

 

2.2.12) Disposición para el cambio y adaptación 

(Goleman, 2014, págs. 267-268) Menciona el término “Analfabetismo emocional” 

que hace referencia a la falta de habilidades sociales en los jóvenes de hoy en 

día, signo de esta deficiencia es cuando por ejemplo en casos extremos por un 

pequeño problema los estudiantes se llenan de tanta ira y son capaces de atentar 

contra la vida de compañeros inocentes solo por la satisfacción de vengarse. 

Indica también que en la actualidad, los maestros consideran más importante 

que los estudiantes se encuentren seguros a que aprueben sus materias, 

tomando en consideración los diferentes atentados en escuelas 

norteamericanas, principalmente. 
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En el Ecuador este “Analfabetismo emocional” puede constarse en el alto índice 

de embarazos no deseados en adolescentes, debido a que los jóvenes son 

presionados por una sociedad que los demanda a entablar relaciones de tipo 

sexual a temprana edad (canciones, forma de vestir) y el no tener una autoestima 

alta o la capacidad de poder discernir entre una buena o mala acción, puede ser 

el comienzo de una cadena de erróneas decisiones a lo largo de su vida. 

 

Otros problemas que puede desencadenar un “Analfabetismo emocional” son: 

suicidios, aislamientos o problemas sociales, depresión, ansiedad, trastornos 

alimenticios, delincuencia y agresividad.  

 

Es necesario una disposición de cambio para poder erradicar de a poco estos 

problemas, empezar desde temprana edad en los niños, en la escuela, con la 

ayuda y compromiso de los padres, para así poder formar niños que se 

conviertan en adultos seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones para 

beneficios propios siempre tomando en cuenta los sentimientos y opiniones de 

los demás. 

 

2.2.13) Rendimiento Escolar 

El rendimiento académico es el resultado de diferentes periodos que se dan en 

el proceso educativo, esto se da por el esfuerzo e iniciativa de las autoridades 

educativas, docentes, padres de familia y educandos, para llegar a una meta en 

común. El educando no solo debe memorizar el material, sino, que debe asimilar 

e interiorizar todo lo aprendido, debe ser capaz de expresar su forma de sentir, 

dar soluciones a los problemas, demostrar su progreso en el diario vivir de su 

etapa formativa. 
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El rendimiento escolar no solamente está ligado al conocimiento o a las 

capacidades intelectuales, sino que va a depender también de factores o 

variables procedentes de diversos contextos que son: personales, familiares, 

escolares y sociales. 

 

La escuela se la considera uno de los principales lugares para el desarrollo de 

los seres humanos, ya que es aquí en donde las personas obtienen las 

habilidades y competencias necesarias para su desenvolvimiento productivo en 

la comunidad.   

 

Según (Martínez, 2002) citado por (Coronel Karen y Puicón Ángela, 2016, 

pág.36) define el rendimiento académico como el producto que da el alumnado 

en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares. 

 

Las calificaciones obtenidas por el estudiante de acuerdo a su nivel de 

conocimiento son las que determinaran si un educando tiene un alto o bajo 

rendimiento escolar.  

 

Tonconi (2010) citado por Laínez y Beatriz (2016) menciona:  

Quien define el rendimiento académico como el nivel 

demostrado de conocimientos en un área o materia, 

evidenciado a través de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante calificación ponderada 

en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un 

"grupo social calificado" el que fija los rangos de 

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, 

para contenidos específicos o para asignaturas. (pág.24) 
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Podemos decir que el rendimiento académico para evaluar al estudiante, utiliza 

indicadores de evaluación especificando rangos de aprobación, el cual permitirá 

saber si los conocimientos dados por los docentes fueron asimilados e 

interiorizados por el educando.   

 

Gajardo (2012) citado por Laínez y Beatriz (2016) indica que: “El rendimiento 

académico no se ha estudiado, generalmente, de modo directo. Más bien, se ha 

estudiado en relación a, o conjuntamente, con otros constructos motivacionales 

y cognitivos que influyen, directa o indirectamente, en el rendimiento de los 

alumnos.” (pág.25) 

 

El rendimiento académico, ha sido estudiado colectivamente con la parte 

motivacional y cognitiva, para el beneficio de los educandos. 

 

Según (Sánchez, 2013, pág. 64) citado por (Buestán Patricia, 2016, 

pág.32) afirma que: 

 

El rendimiento escolar se refiere a la evaluación de los 

estudiantes para conocer las capacidades que ha obtenido 

en el transcurso de su vida estudiantil, se determina el 

desempeño del maestro, Las notas dadas y la evaluación 

tiene que ser una medida objetiva sobre el estado de los 

rendimientos de los alumnos, el rendimiento escolar 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales e intereses. 

 

 

El autor menciona que el rendimiento académico en el periodo de formación de 

los educandos es donde se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

conocimientos, en el cual los docentes comprueban si las habilidades y 
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destrezas adquiridos por los estudiantes, se verán manifestados por medio de 

calificaciones obtenidas.  

 

2.2.14) Factores que influyen en el rendimiento académico 

Los escolares aprenden de diversas formas, por lo que es importante 

identificarlas con la finalidad de que los profesores puedan establecer estrategias 

que faciliten el proceso de aprendizaje, y los estudiantes adquieran los 

conocimientos y mejoren su rendimiento. Se dice que el rendimiento académico 

no es el producto de una única capacidad, sino el resultado sintético de una serie 

de factores que actúan en, y desde, la persona que aprende. Puede afirmarse, 

en términos educativos, que el rendimiento académico es un resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el 

alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción 

docente.  

 

El rendimiento académico envuelve varios factores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje, y el objetivo de este mismo es mejorar el rendimiento del 

educando, es por eso la importancia y necesidad de tomar en cuenta los factores 

que intervienen en él. Hoy en día el rendimiento escolar se lo considera uno de 

los temas de mayor valor en la investigación educativa. La sociedad busca 

jóvenes que sepan desenvolverse en el contexto en el que se encuentran, es 

uno de los desafíos de la educación en dar un aprendizaje de calidad en 

conocimiento e información, acorde a las necesidades de los educandos. Los 

padres son los primeros maestros en educar a los niños por medio de valores y 

principios, motivándolos a ser cada vez mejores, en segundo plano están los 

docentes que complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje, con su 

metodología y generan un estado de motivación para formarse. Los maestros 

deben lograr que los niños trabajen de forma dinámica en el contexto escolar y 

que busquen por si mismos educarse para toda la vida, de eso dependerá el 

éxito o fracaso en el futuro profesional. 
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El bajo rendimiento escolar o fracaso conlleva a problemas y tensiones 

emocionales que afectan el desarrollo evolutivo del educando, lo que provocaría 

una deficiente integración social.  

 

Se debe tener en cuenta que el fracaso no está relacionado con niños torpes o 

tontos, sino que les faltan las herramientas necesarias para tener un rendimiento 

deseado en un tiempo específico, por consiguiente las consecuencias serán 

negativas en sus estudios y en su futuro, esto puede de forma temporal o por el 

contrario permanentemente.  

 

Para que se produzca un buen rendimiento, debemos tener en cuenta varios 

factores, entre ellos la motivación, el niño debe contar con un entorno adecuado, 

para que así desarrolle sus capacidades necesarias con las actividades de 

aprendizaje que recibe día a día.  

 

González (1997) afirma que: 

El rendimiento, que en última instancia supone el logro de 

metas valoradas personal o socialmente en un contexto o 

dominio determinado, requiere, como sabemos, una 

persona capacitada –que sepa aprender–, motivada –que 

quiera aprender–, y un ambiente que proporcione las 

fuentes, apoyos y recursos necesarios para facilitar el logro 

de las metas. (pág. 171) 

 

(González, 1997, pág.171) este pensamiento lo sintetiza en esta fórmula: 

RENDIMIENTO = MOTIVACIÓN x HABILIDADES x AMBIENTE 

FAVORECEDOR 
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Ford y Nicholls (1991) añaden:  

Que si se produce la falta de uno de los factores anteriores, 

no se alcanzará el rendimiento adecuado. Por eso es tan 

importante, para conseguir aprendizajes crear un contexto 

en el aula con organización de las tareas, en el que se 

favorezca la motivación, se alcancen habilidades 

necesarias y todo esto desarrollarlo en un ambiente 

favorecedor. Y que los profesores estén concienciados de 

todo esto. (pág. 51-84) 

 

Para que los educandos alcancen un buen rendimiento escolar, los docentes 

deben estar conscientes, que al momento de impartir la clase deben contar con: 

un ambiente favorecedor acorde a sus necesidades cognitivas, estructuración de 

trabajos y por último, la motivación, para que así descubran sus capacidades y 

habilidades necesarias con el fin, de que puedan desenvolverse solos en este 

mundo competitivo y progresivo. 

 

 Según este autor (Oldfather, 1991, pág.113): 

Son profesores motivadores aquellos que respetan a sus 

alumnos, son accesibles, se muestran comprensivos y 

escuchan sus opiniones; les ofrecen ayuda y apoyo, les 

explican las cosas, no les dan todas las respuestas y les 

informan de sus avances; tienen sentido del humor, son 

entusiastas y mantienen altas expectativas. 

 

Los docentes motivadores deben poseer varios requisitos para que el alumno 

pueda tener confianza hacia su maestro y así romper esa pared entre el 

poseedor del conocimiento y el pasivo.  
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El rendimiento escolar tiene como propósito el cumplimiento de metas, objetivos 

establecidos en el programa de las asignaturas relacionado con el aprendizaje, 

y el eje central son los estudiantes, y esto se verifica por medio de las 

evaluaciones que se realizan mensual y anualmente, para comprobar así, sus 

conocimientos en las diferentes materias, el cual considera necesario para el 

desarrollo como parte dinámica de la sociedad. En la actualidad el rendimiento 

escolar toma en consideración la intervención del niño en el mejoramiento de sus 

estudios, supervisando ciertos factores tales como el nivel intelectual, 

personalidad, motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 

autoestima, y la relación profesor-alumno. El rendimiento escolar tiene que tener 

presente el desarrollo integral del niño, y no solo la habilidad cognoscitiva, sino 

también la motivación, el estilo de aprendizaje individual de cada educando, las 

aptitudes y experiencias, investigar los contextos y dificultades con que se 

encuentran, creando respuestas y dispositivos de acción. Por otro lado, los 

docentes deben saber manejar el uso de las metodologías acorde a los estilos 

de aprendizaje de cada uno de ellos, capacitarse constantemente, crear un 

medio favorable, clases organizadas y motivadoras para que así el niño, tenga 

el deseo de seguir aprendiendo, buscando y construyendo su propio aprendizaje, 

y pueda desenvolverse solo, en esta sociedad tan exigente y competitiva. 

Además, el docente no es el único responsable en la formación de los 

estudiantes, también los padres deben comprometerse en la educación de sus 

hijos.  

 

2.2.15) Inteligencia y aptitudes 

La palabra “inteligencia” viene de dos vocablos latinos: inter= entre, y eligere= 

escoger. Significa que el ser humano tiene la capacidad mental de percibir o 

comprender las cosas seleccionando la mejor vía. La “facultad para comprender” 

se debe a que la inteligencia está cohesionada con estos elementos que son: la 

formación de ideas, el juicio y el razonamiento. 

 



31 
 

 

Desde sus inicios el ser humano ha querido saber sobre la génesis de la 

inteligencia, sus elementos y funciones, con el objetivo de obtenerla.  

 

La inteligencia también conocida como nivel o capacidad cognitiva, función 

intelectual simple, la nota fundamental del ser humano, principio espiritual y un 

ente inmaterial; además esta palabra suele tener  términos asociados como: 

razón, intelecto, entendimiento, pensamiento, juicio o conocimiento. 

 

Se puede decir que la conducta inteligente es la que enfrenta con éxito los 

obstáculos internos y externos que se encuentra a su paso. 

 

(Gardner, 1983) citado por (Ponce Viviana y Sanmartín Elvia, 2010 pág.12) La 

inteligencia tiene la capacidad de solucionar los problemas o crear cosas que 

van a ser necesarios en determinado contexto. Para Gardner existen varios tipos 

de inteligencia:  

 

Según Gardner (2010) existen varios tipos de inteligencias que son: 

 Inteligencia lógico-matemática, permite solucionar 

problemas de lógica y matemáticas. Concepto clásico de 

inteligencia. 

 Inteligencia lingüística, tiene la capacidad de usar 

palabras y conceptos de manera correcta.   

  Inteligencia musical, posee la capacidad de reconocer 

y ejecutar melodías musicales.  

 Inteligencia espacial, gozan de la capacidad de 

diferenciar el espacio, las formas, figuras y sus relaciones 

en tres dimensiones.  
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  Inteligencia intrapersonal, posee la capacidad de 

poder entendernos a nosotros mismos, nuestras 

motivaciones y nuestras emociones.  

 Inteligencia interpersonal o social. Es la capacidad de 

entender a los demás con empatía.  

 Inteligencia corporal-kinestésica. Tiene la capacidad 

de poder controlar y coordinar los movimientos del cuerpo 

y expresar esos sentimientos internos por medio de 

movimientos. (Pág. 23-26) 

 

Los padres y los docentes, son los encargados de desarrollar la inteligencia, por 

medio de actividades, que ayuden con la práctica a crear experiencias nuevas, 

construyendo conocimientos distintos, por medio de la asimilación y 

acomodación de la información, y tomando conciencia de la capacidad cognitiva 

del niño.  

 

2.2.16) Aptitudes 

Es el conocimiento o capacidad para desarrollar cierta actividad.; el concepto de 

aptitud se entiende como persona capaz de realizar una tarea determinada, que 

se da por sus características individuales. 

 

Implica el desarrollo de capacidades cognitivas, características emocionales y la 

personalidad. Se concluye que la aptitud está directamente relacionada con la 

inteligencia y con todas aquellas habilidades innatas y adquiridas después de un 

proceso de aprendizaje, como son: razonamiento lógico, razonamiento 

abstracto, comprensión verbal, expresión escrita, destreza manual, la inventiva, 

capacidad analítica, razonamiento inductivo y la habilidad corporal, entre otras.  

 

La aptitud es una cualidad del individuo que lo hace o no idóneo para realizar 

una función concreta. Se refiere a las habilidades (naturales o adquiridas) de un 

sujeto, para ejecutar una actividad determinada. 
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La aptitud presenta aspectos tanto físicos, psicológicos o emocionales, es decir 

por ejemplo: un individuo puede poseer un pulso excelente para crear una 

maqueta, pero puede carecer de la paciencia necesaria para finalizar. 

 

La aptitud está conformada por dos componentes que son capacidad o habilidad 

y voluntad; la primera habla sobre cómo se hace algo, mientras el otro 

componente es el interés de hacer algo, esto significa persona capaz de realizar 

algún trabajo específico. 

 

2.2.17) Estilos de aprendizaje de los estudiantes 

Nos situamos en la visión de que cada alumno y alumna constituye un ser único 

e irrepetible, y posee una configuración de significados y comportamientos 

particulares, que han ido construyendo, inmersos en un contexto determinado en 

sintonía con sus experiencias paralelas a la institución escolar, mediante 

intercambios con su medio familiar y social (Pérez Gómez, 2004). Dicha 

construcción cultural determina, en gran medida, su forma de aprender. 

 

 

Al niño(a) se lo considera un ser único, con aprendizajes y comportamientos 

individuales, que le permiten construir su formación en medio de un contexto con 

experiencias a fines a la escuela, por medio de la interacción familiar y social, lo 

cual determina, altamente su forma de aprender. 

 

Según Montoya (2013) hablar de estilo de aprendizaje se refiere:  

Cuando las personas quieren aprender algo, cada uno 

utiliza su propio método o grupo de habilidades. Estas 

estrategias específicas que se utilizan se van a modificar 

dependiendo lo que se quiera aprender, cada individuo 

desarrolla preferencias generales. (Pág. 78) 
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No es novedad que las personas no aprenden igual, ni a la misma rapidez.  

Cuando un grupo de personas comienzan a estudiar una materia, después de 

un determinado tiempo, habrá muchas diferencias en los conocimientos de cada 

grupo y a pesar de que todos reciben iguales explicaciones y hace las mismas 

tareas y ejercicios, cada uno de ellos aprende de forma diferente, presenta dudas 

distintas y desarrollan más en unas áreas que otras. 

 

Esas diferencias en el aprendizaje se da por muchos factores tales como: 

motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero dichos elementos no aclaran 

el por qué se da  con reiteración, que los  estudiantes aprendan de distinta forma, 

si los  estudiantes se encuentran con igual motivación, misma edad y bagaje 

cultural, , mientras que uno redacta bien, al otro se le hace fácil realizar ejercicios 

de gramática, sin duda, esto se da como producto a su  diferente modo de 

aprender. El aprendizaje es un desarrollo dinámico y está estrechamente 

relacionado con los estilos de aprendizaje.  

 

Las estrategias que utilizan los docentes al momento de enseñar, la interacción 

entre ambos (educando y educador) y la forma como los estudiantes aprenden 

determinado contenido, está relacionado con el estilo de aprendizaje. Cada 

persona a parte de tener cierto estilo para aprender, también van a ser 

influenciado por el nivel sociocultural, sus experiencias previas y la maduración. 

 

2.2.18) Definiciones de estilo de aprendizaje 

(Guild y Garger, 1998) consideran que los Estilos de Aprendizaje son “las 

características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción 

de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de 

aprendizaje”. pág. 45 

 

Estos autores manifiestan que las personas ya tienen adquirido su estilo de 

aprendizaje y al momento de manifestarlo se da por medio de la realización de 

una tarea. Las personas cuentan con sus propias con sus características solidas 

individuales.     
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 (Reíd, 1995, pág.3) explica que los Estilos de Aprendizaje son características 

personales con una base interna, que a veces no son percibidas o utilizadas de 

manera consciente por el alumno y que constituyen el fundamento para el 

procesamiento y comprensión de información nueva. 

 

Este autor manifiesta que cada individuo presenta sus propias cualidades 

internas en su estilo de aprendizaje y eso depende de cómo la persona haya 

adquirido esa información y en la mayoría de los casos el sujeto no es consciente 

de lo que aprendió.  

 

Según (Askew, 2000, pág.234) explica de diferentes maneras el término estilo 

de aprendizaje: 

 El estilo de aprendizaje está fundamentado por características biológicas, 

emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas. 

 Es aquello que reconoce la forma como captamos, comprendemos, 

procesamos, almacenamos y aprovechamos la información nueva. 

 Es la composición de particularidades que el educando posee como son: 

forma de pensar, herramientas de aprendizaje, forma de relacionarse con 

otras personas o varias formas de aprendizaje adquiridas. 

 Se dice que son virtudes naturales de una persona en el aprendizaje, sus 

capacidades propias y preferencias.  

 Es como el niño descubre el mundo de manera particular. 

  

A continuación se menciona varios estilos de aprendizaje: 

Estilo de Aprendizaje según David A. Kolb. El Aprendizaje Experiencial 

El modelo de David A. Kolb, está constituido por un ciclo de aprendizaje creando 

dos dimensiones estructurales: 

 La percepción del contenido a aprender (aprehensión) 

 El procesamiento del mismo (transformación) 
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Según estas dos dimensiones es como el aprendizaje se adquiere, primero 

comienza con la representación y después se va transformando, lo que se ha 

percibido de la información.  

 

 (Kolb, 1981) supone que el aprendizaje es un proceso que permite deducir 

conceptos y principios a partir de la experiencia para orientar la conducta a 

situaciones nuevas. Para este autor el aprendizaje es “el proceso mediante el 

cual se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia”. 

Propone un modelo de aprendizaje formado por cuatro etapas que se relacionan:   

 Experiencia concreta  

 Observación reflexiva 

 Conceptualización abstracta  

 Experimentación activa. 

 

Ciclo de aprendizaje de David A. Kolb 

                         Figura 1 Ciclo de aprendizaje de David A. Kolb 

           

Fuente: Adaptado de Gómez, J. 2010, pág. 4. 

 

EXPERIENCIA 
CONCRETA

EC

OBSERVACIÓN ACTIVA

OA

CONCEPTUALIZACIÓN 
ABSTRACTA

CA

EXPERIMENTACIÓN 
ACTIVA

EA
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El aprendizaje para Kolb, es un proceso que se da por las experiencias vividas, 

lo cual, permite analizar conceptos y principios mediante la práctica, 

conduciendo el comportamiento a situaciones nuevas.  

 

Para (Kolb, 1984), el aprendizaje cumple un ciclo donde se relaciona la 

experiencia con la reflexión para la formación de conceptos abstractos. En las 

cuatro fases del aprendizaje la “experiencia” es la base para la “observación y 

reflexión”. Luego las observaciones son asimiladas formando un nuevo grupo de 

“conceptos abstractos” y “generalizaciones” de la que se deducen nuevas 

implicaciones para la acción. Los conocimientos adquiridos crean nuevas 

situaciones que ofrecen otra experiencia concreta. De esta forma el ciclo se 

realiza varias veces y no necesariamente conservando el mismo orden. 

 

El Estilo de Aprendizaje de Witkin, H 1979  

El estilo cognitivo DIC (dimensión dependencia e independencia de campo), 

analiza, por qué el medio ejerce sobre la percepción de las personas, en el cual 

hay dos inclinaciones que son antagónicas: las personas que son influenciadas 

por el tipo de contexto en el que se encuentran, mientras que otros son libres de 

la información que viene del medio. 

 

La Dimensiones de dependencia e independencia de campo han sido las más 

investigadas.  

 (Witkin, 1976), es el creador y promotor de la integración 

de la dimensión de dependencia-independencia de campo 

y uno de los primeros investigadores que se interesó en 

cómo las personas percibían las cosas de un campo visual 

específico. De esta forma podemos entender que el sujeto 

independiente del medio es un todo en sí mismo. En 

contraste con él, el sujeto dependiente del medio establece 

múltiples interdependencias entre su “yo” y su medio: el 
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individuo está inmerso en su medio, hasta el punto de no 

diferenciarse con claridad del mismo y confiar más, para el 

proceso de toma de decisiones, en las referencias 

provenientes de este medio que en sus propias 

construcciones internas. El dependiente del medio es parte 

de un “todo mucho mayor”. 

 

Este autor aclara que las personas aprenden desde una perspectiva diferente 

porque existen individuos que son fácilmente influenciados por el medio mientras 

que otros no.  

 Dependencia de campo  

Es el que busca confianza en referentes visibles, muestran 

elevada, conducta interpersonal y se ocupa de claves 

sociales dados por otros. Manifiestan dificultad al momento 

de trabajar con elementos sin organización, optan por 

resolver problemas en equipos. 

 

 Independencia de campo  

Es el que busca confianza en referentes internos, su 

posición es imprecisa y parcialmente despreocupado a 

claves sociales, se preocupa por pensamientos y principios 

subjetivos. Laboran bien con elementos sin organización, 

les gusta resolver los problemas de forma individual, no en 

equipo.  

 

Para este autor, el estilo de aprendizaje de dependencia e independencia de 

campo, da a notar que las personas aprenden de diferente manera, unos lo 

hacen de forma individual y utilizan sus conocimientos subjetivos internos sin 

tomar en cuenta a las personas de su alrededor, mientras que otros necesitan 

de por sí, trabajar en grupo para lograr obtener el aprendizaje. 
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Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Según Bandler y Grinder (1998) manifiestan que:  

Visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta el 

criterio neurolinguístico, que considera que la vía de 

ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) –o, si se 

quiere, el sistema de representación (visual, auditivo, 

kinestésico)- resulta fundamental en las preferencias de 

quien aprende o enseña. (pág. 23) 

 

Los seres humanos nacen con tres sistemas de funciones en la adquisición de 

la información, y cuando van desarrollándose en el transcurso de la vida, unos 

perfeccionan más que otros y eso va a depender de las cargas hereditarias y los 

distintos elementos que se da en el ambiente como son: la forma de vida que se 

vive con otras persona, la influencia de los grupos de enseñanza, de la familia y 

escuela, también, incluso la experiencia profesional que se viva. 

 

 

Según Bandler y Grinder (1998) los tipos de programación neurolingüística son: 

  

 Los Visuales son los que perciben y aprenden mejor 

viendo, operan fácilmente la información escrita, les agrada 

las descripciones, pueden recordar rostros pero no los 

nombres, ellos visualizan detalladamente las cosas. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 

'vemos' en nuestra mente la página del libro de texto con la 

información que necesitamos) podemos traer a la mente 

mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el 

sistema de representación visual tiene más facilidad para 

absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene 
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problemas para relacionar conceptos muchas veces se 

debe a que está procesando la información de forma 

auditiva o kinestésica. 

 

 El Auditivo son aquellos que utilizan la voz y los oídos, y 

es su principal canal hacia el aprendizaje, recuerda sonidos 

y no tiene visión general, recuerda los nombres y no los 

rostros, los detalles no visualizan. Cuando recordamos 

utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos 

de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos 

aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona. En un examen, por ejemplo, el 

alumno que vea mentalmente la página del libro podrá 

pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está 

viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno 

auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 

paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no 

pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. 

Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, 

un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene 

mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto 

o de la información. 

 

 El kinestésico-táctil, Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a 

nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Este canal se vincula con las 

sensaciones y movimientos del cuerpo humano, es por 

este medio, que se puede aprender algún deporte y 

muchas acciones que ameriten movimiento. Este sistema 

es el más lento que los demás sistemas (visual y auditivo) 

y además el más profundo; las personas no pueden 

aprender una serie de palabras y desconocer al día 
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siguiente, pero al momento de aprender andar en bicicleta, 

no se olvidan nunca. Los educandos que emplean este 

sistema, ameritan más tiempo para aprender y la forma de 

instruirse se da por ejemplo en laboratorios o proyectos. 

Ellos necesitan estar en movimiento y al momento de 

aprender en el aula de clases, siempre buscaran algún 

pretexto para pasear o balancearse y poder satisfacer esa 

necesidad de estar en movimiento. (pág. 90-98) 

 

Todas las personas tienen estas particularidades, que pueden ser 

desarrolladas en parte, dependiendo del uso o canal que se utilice para la 

percepción. 

 

Tomando en cuenta la referencia de estos autores el estilo de aprendizaje 

depende de la utilidad de los sentidos como son ojo, oído y cuerpo, los cuales 

ayudan en la adquisición del aprendizaje que viene de afuera. Hay que tener 

en cuenta que cada ser humano desarrolla los sistemas de representación 

de forma diferente, mientras más se utilice unos sistemas, otros serán menos 

usados, así, el cerebro procesa de mejor manera la información.  

 

Estilos de aprendizaje de Honey y Mumford  

Los estilos de aprendizaje para estos autores (Honey y Mumford ,1982) se refiere 

a la relación de las actitudes y conductas, de cómo las personas definen su forma 

aprender. 

 

Hay cuatro tipos de estilos de aprendizaje que se da en la forma de planear y   

trabajar. 
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Según Honey y Mumford (1982) los estilos de aprendizaje son:  

 

 Activos: Estas personas se implican en los asuntos de 

los demás y centran a su alrededor todas las actividades 

que emprenden con entusiasmo. Son de mente abierta, 

nada escépticos. Sus días están llenos de actividad. 

Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. 

Espontáneos, creativos innovadores deseosos de 

aprender y resolver problemas. 

 

 Reflexivos: Gustan considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos 

analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Son prudentes, observan bien y consideran 

todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. Escuchan a los demás y no actúan hasta 

apropiarse de la situación, son ponderados, pacientes, 

inquisidores, lentos y detallistas. 

 

 Teóricos: Adaptan e integran las observaciones dentro 

de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas 

de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden 

a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos 

en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es 

bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de 

lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 

 Pragmáticos: Predomina en ellos la aplicación práctica 

delas ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas 

ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 
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seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 

Tienden a ser impacientes. Pisan la tierra cuando hay que 

tomas una decisión o resolver un problema. (pág. 12-18) 

 

Cada niño es un ser individual y su manera de aprender va ser diferente con sus 

demás pares, emplea distintas habilidades, aprende con diferentes velocidades 

e incluso con mayor o menor capacidad, incluso, aun cuando tenga los mismos 

estímulos, iguales niveles de aprendizaje, igual edad o aprendan la misma 

materia, y es lo que debe tener presente el docente al momento de involucrarlo 

en sus prácticas formativas. 

 

Se debe tener presente los aspectos cognitivos, es decir, como los educandos 

relacionan los contenidos, construyen y emplean conocimientos, analizan la 

información, solucionan los problemas, eligen el modo de funcionamiento (visual, 

auditivo, kinestésico).Los aspectos afectivos se fusionan con las motivaciones y 

expectativas que influyen en la enseñanza, y los aspectos fisiológicos están 

vinculados con el género y el biorritmo del dicente. 

 

Se puede concluir, que los autores sobre los estilos de aprendizaje toman como 

punto importante, la forma individual de aprendizaje de los niños, esto tiene que 

ver con las experiencias vividas, la manera cómo perciben el contexto, si se 

aprende activa o reflexivamente; la participación del niño con sus pares en la 

socialización de los conocimientos. Por ello, los docentes deben utilizar 

materiales variados para así estimular y conservar la motivación, uniendo los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos, construyendo y haciendo 

significativo el aprendizaje. Entonces se sugiere que cada ser humano es un 

mundo diferente, y por tanto su forma de aprender v también lo será. 
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2.2.19) Metodología del docente 

Según De Miguel citado por (Rodríguez Manuel, 2011, pág. 84). Este desarrollo 

se centra en el estudiante, en su proceso de aprendizaje, los docentes deben 

buscar métodos para hacerse entender en su profesión. 

 

Según Fernández citado por Jenaro Cristina. El rol del docente es conducir, 

orientar, evaluar y ayudar al practicante, el tiempo que sea necesario. El profesor 

va dando espacio a favor del educando, consiguiendo así autonomía e 

independencia en su propio aprendizaje. Pues, la misión del docente será en 

preparar al educando a aprender a aprender y en influir en la obtención de 

estructuras cognitivas o diseños mentales, con el fin de que pueda utilizar de 

mejor manera la información disponible, depurarla, recopilarla, categorizarla, 

evaluarla, entenderla y utilizarla oportunamente. 

 

A continuación se detalla las siguientes metodologías: 

La metodología expositiva Ausubel (1976) 

Se representa por la manifestación de temas al educando. El profesor posee el 

papel de ejecutor. En cambio el estudiantado es pasivo en su actuación, y por lo 

general se limita a aceptar los contenidos que difunde el docente. Este saber es 

formalizado y metódico. El origen de la información se utiliza de forma indirecta, 

no proceden de la experiencia directa de los individuos. 

 

Las ventajas delante de otros métodos es cuando se utiliza en gran grupo. El 

docente imparte la enseñanza que considere significativo. Los contenidos que 

imparte de forma sistematizada y elaborada previamente, requiere de menos 

tiempo para que los estudiantes aprendan. Los materiales que prepara e imparte 

el docente son de menor tiempo y suelen ser de utilidad para el estudiante de 

nivel superior. 
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Este método es la lección magistral, donde se exponen contenidos en forma de 

resultados o productos, sin posibilidad de cuestionamiento o búsqueda por parte 

del alumnado. 

 

Este método para que sea exitoso necesita del uso de varias  habilidades de 

enseñanza para que transmita con precisión  la información, explicando la 

importancia del tema, realizando preguntas convincentes, realizando el 

contenido por medio de esquemas organizados, utilizar ejemplos, como lenguaje 

sencillo, preguntas de relación y explicación, etc. (Hernández, P, 1997); (García, 

L., 1998). 

 

La utilización de este método no es la más aconsejable para niños de educación 

básica, debido a que los estudiantes no se involucran de forma directa con los 

nuevos conocimientos, se vuelven simples receptores de información e impide 

que se produzcan procesos del pensamiento más elevados. 

 

La metodología interactiva  

Según Gumperz (1982) dice que:  

Esta metodología consiste en una ‘transacción’ entre 

docente y alumnado mediante el debate o diálogo para 

profundizar en un tema. Pueden darse metodologías 

interactivas más ‘mecánicas’ donde el docente pregunta y 

el alumnado responde y pueden darse interacción más 

‘abierta’ donde el docente estimula la participación y debate 

del estudiantado. Este método, también se conoce como 

método socrático o comunicativo. (pág. 45)  
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García, L., (1998) y Hernández, P. (1997) da conocer que el método interactivo 

es:  

La más flexible, enriquecedora y económica de todas las 

metodologías. Para conseguir una interacción positiva se 

requieren ciertos criterios de calidad. Por ejemplo generar 

un clima de distensión para participar, mantener un tono de 

respeto y valoración del docente al alumnado y viceversa, 

utilizar el debate y el trabajo en pequeños grupos, organizar 

la información, porque en la participación y debate se 

produce mucha cantidad de información que requiere ser 

sistematizada posteriormente, elaborar preguntas para 

estimular el pensamiento en el alumnado. (pág.34) 

 

Este método se torna más interesante, ya que a través de las preguntas que se 

formulan entre el docente y el alumno las habilidades cognitivas se activan, es 

utilizado por la mayoría de docentes de educación básica superior sin embargo 

también puede ser aplicado en los niveles inferiores, por lo que el maestro 

deberá ser muy diestro en la formulación de preguntas, de tal manera que se 

genere el debate.  

 

La metodología de descubrimiento Bruner (1984) 

Según Bruner (1984): 

Esta se caracteriza por utilizar como fuente de aprendizaje, 

la experiencia del sujeto. El alumnado obtiene la 

información de manera activa y constructiva. Existen dos 

modalidades o variantes de este método según el enfoque 

docente y el tipo de asignatura. (pág.56) 
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El método de descubrimiento ‘activo-reproductivo’  

Hernandez, C. (2012) 

En este método el docente permanece más pasivo y el 

alumnado tiene un papel más activo en el aprendizaje, 

aunque se centra mucho en la reproducción del contenido. 

Algunas actividades que el docente realiza en este método 

son: presentar modelos concretos o criterios para que el 

alumnado aplique y practique, sobre la base de lo 

planteado. 

 

Este método es útil para el desarrollo y consolidación de 

procedimientos estandarizados. Las clases suelen ser 

sistemas de entrenamiento y práctica ‘cerrada’ o 

‘convergente’, que tienen un modelo fijo o establecido. Por 

ejemplo, aprender a realizar comentarios de texto, a hacer 

una aspirina, a elaborar un plano, etc... Por tanto, para que 

este método tenga éxito es necesario considerar algunos 

criterios como la planificación de las secuencias a impartir, 

ofrecer las directrices a trabajar de forma clara y no 

contradictoria.  

 

Este método sin duda favorecerá el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de los estudiantes porque es un 

aprender haciendo. Para los niños la mejor forma de 

adquirir conocimientos es a través de las experiencias 

concretas con aquellos elementos del entorno. Es decir, si 

un maestro utiliza este método estará aportando para que 

sus estudiantes tengan un mejor rendimiento.   (págs. 7-8) 
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A) El método de descubrimiento ‘activo-productivo’  

Hernandez, C. (2012) 

También en este método el alumnado tiene un papel más 

activo que el docente, pero acentúa más la posibilidad 

elaborativa del estudiante. Es un tipo de método que 

potencia el pensamiento productivo, puede ayudar al 

alumnado a conocer y practicar técnicas de investigación 

en la realidad, fomenta mayor posibilidad de trasladar lo 

aprendido a situaciones diversas, etc. Los procedimientos 

más usuales son: el estudio de casos concretos (estudio de 

un territorio, análisis de una obra de arte, etc.), las prácticas 

abiertas en la realidad (estancia en centros educativos o en 

empresas), la expresión creativa (elaboración de cuentos, 

pinturas, esculturas, etc., los trabajos de elaboración o 

investigación (uso de materiales nuevos en la construcción 

o la dieta de las personas mayores en canarias o en un 

municipio concreto). Para tener éxito es necesario 

garantizar que el alumnado ‘busque la información y la 

elabore (solicitando ejercicios de relacionar o comparar 

modelos, eventos, obras, etc.), ofrecer posibilidades de 

éxito al alumnado en la realización de la tarea 

(estableciendo procesos de tutorías, ofreciendo 

retroalimentación de sus resultados parciales en clase, 

dándoles guías o modelos a seguir), utilizar varios vías 

para transmitir los contenidos, plantear distintas 

experiencias para generar mayor comprensión por parte 

del alumnado. (págs. 8-9)  

                                                                                                                

Metodologías de enseñanza y personas con altas capacidades 

intelectuales  

El personal que trabaja en las unidades educativas debe ayudar a vigilar a que 

haya equidad y excelencia para todos los educandos que se encuentra inmersos 

en un entorno educativo común, en que cada niño sea valorado por igual.  
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Los niños con un coeficiente superior a lo normal, son lo que poseen un 

pensamiento productivo, más que reproductivo, es por eso que los planes 

educativos no deben ser formativos, monótonos o memorísticos, sino, deben ser, 

flexibles, innovadores y creativos. 

 

Los docentes que propician en sus estudiantes autonomía y pasión al competir 

y además favorecen la obtención de habilidades nuevas en un contexto 

interesante y provechoso, provocando así la motivación intrínseca en los 

estudiantes en sus labores (Ryan y Deci, 2000).  

 

Según este autor los docentes deben provocar, ganas de aprender, que los niños 

busquen su propio aprendizaje, desarrollando sus destrezas y habilidades, que 

el aprendizaje sea interesante y motivador. 

 

La presencia del docente es clave importante en el proceso de enseñanza del 

estudiante. Los métodos deben ser adaptados a la actividad cognitiva del 

estudiante  

 

El “Modelo tríadico de enriquecimiento” hecho por (Renzulli, 2000), para 

personas con altas capacidades, indica distintas actividades hechas en el 

momento progresivo de estos estudiantes. Pero, si se examina con cuidado 

probablemente se pueda utilizar todas ellas en distintos momentos sucesivos 

con ubicaciones puntuales del profesor y con trabajos acoplados a los niveles 

educativos.  
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El modelo de Enriquecimiento Tríadico/ Puerta Giratoria, 

según (Renzulli ,2000), se basa en cinco componentes:  

 

•La valoración de los puntos fuertes de los alumnos: en 

las áreas de sus capacidades, intereses y estilos de 

aprendizaje.  

 

•Comparar el currículo: introducción de las 

modificaciones necesarias para los alumnos con 

habilidades avanzadas.  

 

•Enriquecimiento tipo I (Actividades de Exploración 

General): son actividades generales diseñadas para poner 

en contacto a los alumnos con una gran variedad de temas, 

por procedimientos como conferencias, visitas, viajes, etc.  

 

•Enriquecimiento tipo II (Actividades de Entrenamiento 

en Grupo): con él se pretende el desarrollo de habilidades 

cognitivas y afectivas, de aprendizaje, de investigación y de 

comunicación. Los objetivos a conseguir son:  

 

 Desarrollar habilidades generales de pensamiento 

creativo y resolución de problemas, pensamiento 

crítico y procesos afectivos.  

 Desarrollar habilidades de aprender a aprender  

 Desarrollar habilidades de manejo de materiales de 

consulta  

 Desarrollar habilidades de comunicación oral, 

escrita y visual  
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Enriquecimiento tipo III (Investigaciones Individuales y 

Grupos Pequeños de Problemas Reales): es el nivel 

superior del modelo, en el que tienen cabida sólo los 

estudiantes más motivados y capaces.  

 

Sus objetivos son:  

 Aplicar los intereses, conocimientos e ideas 

creativas a la resolución de los problemas elegidos 

por el estudiante  

 Adquirir un conocimiento avanzado de disciplinas  

 Realizar producciones con impacto en una 

audiencia específica  

 Desarrollar habilidades de aprendizaje auto dirigido: 

planificación, organización, toma de decisiones, 

autoevaluación...  

 Desarrollar el compromiso con la tarea, 

autoconfianza, sentimientos de logro creativo, 

habilidades de relación con otros niveles de interés 

y conocimientos avanzados.  

 

Por medio de este modelo, se busca la participación del educando en la 

realización de actividades de forma progresiva, para así desarrollar sus 

habilidades y competencias, el docente realizará ajustes si fuera necesario en el 

currículo, con el fin de que sea acorde a las necesidades educativas del 

estudiante, con el fin de que su enseñanza sea integral.   

 

Ranzulli (2000) reúne algunos principios psicoeducativos que son:  

1.- Los alumnos y alumnas son personas activas, 

construyen el conocimiento interactuando con otros en 

contextos de aprendizaje diversos. Aprender es una acción 

que se construye socialmente, en contextos sociales y está 

mediatizada por ellos.  
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2.- El proceso de enseñanza es un acto complejo. 

Enseñar, implica tomar decisiones, atender a demandas 

distintas y mantener cierto nivel de incertidumbre. La 

enseñanza es comunicación y exploración en un medio.  

 

3.- La enseñanza-aprendizaje incluye las creencias y 

conocimientos de los estudiantes y debe promover un 

aprendizaje enriquecido y contextualizado. Para enseñar 

es necesario considerarlas características del estudiante, 

del docente y del contexto.  

 

4.- El conocimiento es contextual y difícil de transferir. 

Es un reto para el docente hacer que el alumnado aprenda 

a generalizar y aplicar lo aprendido.  

 

5.- Apertura de planteamientos a la hora de enseñar.  

Estos principios van dirigidos al docente a la hora de 

enseñar, para ello se ha de tomar en consideración las 

características del estudiante y el medio en el que está 

inmerso, respetando su forma de aprender, buscando un 

método acorde a su aprendizaje, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades y expectativas, para el 

desarrollo de sus habilidades, y que sean de provecho para 

el niño, dejando atrás la enseñanza tradicional. (págs. 89-

92).  
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2.2.20) Motivación 

Según Trechera (2005) citado por Naranjo M, (2009, pág.153-154) 

Etimológicamente, el término motivación procede del latín 

motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la 

persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se 

puede definir la motivación como el proceso por el cual el 

sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos 

adecuados y mantiene una determinada conducta, con el 

propósito de lograr una meta.  

 

El autor señala que la motivación significa que la persona está determinada por 

una conducta interna, la misma que lo ayudará a concretar la meta propuesta.   

 

Bisquerra (2000) afirma: 

La motivación es un constructo teórico-hipotético que 

designa un proceso complejo que causa la conducta. En la 

motivación intervienen múltiples variables (biológicas y 

adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, 

intensidad y coordinación del comportamiento encaminado 

a lograr determinadas metas. (Pág.165) 

 

Para este escritor la motivación es un proceso en el cual la persona utiliza sus 

habilidades o recursos con el objetivo de alcanzar una meta en cualquier campo, 

sea estudiantil, emocional, profesional, etc.    
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                 Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que: 

La motivación es una de las claves explicativas más 

importantes de la conducta humana con respecto al porqué 

del comportamiento. Es decir, la motivación representa lo 

que originariamente determina que la persona inicie una 

acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y 

persista en alcanzarlo (mantenimiento). Estos autores, 

luego de recopilar las opiniones de muchos otros, formulan 

la siguiente definición de motivación: podríamos entenderla 

como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de 

una meta, modulado por las percepciones que los sujetos 

tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que 

enfrentar. (pág.5) 

 

La motivación para estos autores es seguir un proceso en el cual el individuo 

intenta conseguir sus objetivos, aunque eso signifique un cambio en el 

comportamiento y en donde la percepción que se tenga de uno mismo juega un 

punto importante, todo esto ayudará a la consecución de la meta.  

 

Es esencial que existan objetivos trazados para que se dé la motivación, de lo 

contrario no tendría sentido el esfuerzo, dedicación que se destine a una acción 

o actividad.  

 

La motivación es una aspecto de gran importancia en distintas áreas de la vida, 

dentro de ellas está la educativa y la laboral, por cuanto dirige las acciones y se 

constituye en un elemento nuclear que dirige al individuo hacia lo que está 

haciendo y a sus objetivos. 
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Existen dos tipos de motivación: motivación intrínseca el cual viene de la parte 

interna del niño mientras que la motivación extrínseca se ve influenciada por el 

exterior los premios, los  reconocimientos incentivan a la persona a lograr o 

alcanzar una meta.  Si el individuo no alcanzará lograr sus objetivos provocaría 

falta de interés, desanimo, es por eso la importancia de motivar.  

 

 

2.2.21) Comunicación 

Es un procedimiento bidireccional entre dos o más personas, que intercambian 

sentimientos, pensamientos o información y que varía por el uso del lenguaje.  

 

Elementos que intervienen en la comunicación: 

 Emisor: persona que envía el mensaje a la persona oyente, es decir el 

que tiene la información o idea a transmitir, esto puede ser espontaneo e 

impensado.  

 

 Receptor: persona que recibe el mensaje que proviene del emisor, al que 

va enviado la comunicación. 

 

 

 Mensaje: es el contenido de la comunicación, este se da por la 

transmisión entre el emisor y el receptor. 

 

 Canal: es el medio por el cual se remite el mensaje, y se da de varios 

tipos, esto puede variar en función del medio de comunicación. Ejemplo 

de canales de envío como puede ser el teléfono, el internet, etc. 
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 Código: es el conjunto de símbolos usados para la composición de un 

mensaje, pueden ser verbales y no verbales. 

 

Para este autor (Arrugo, 2001), las comunicaciones son instrumentos que usan 

los seres humanos para relacionarse e intercambiar información con otras 

culturas, esto se da por medio del entendimiento, reproducción, conservación y 

modificación en la razón de las cosas. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto por este autor la comunicación es parte 

importante de los seres humanos, ya que ayuda al intercambio de información 

para así obtener conocimientos nuevos.  

 

Para que se dé la comunicación se debe tener presente el comunicador o el 

mensaje, los canales o instrumentos de transmisión y otro comunicador el cual 

se va a conectar con el inicial.  

 

La comunicación se la considera parte elemental de la existencia de las 

personas, y su importancia destaca en diferentes carreras entre ellas, la del 

educador.  

 

La comunicación es una parte esencial en la enseñanza-aprendizaje de los 

niños, que busca la interacción del niño y el medio que le rodea, en la 

construcción de sus conocimientos, esto se puede lograr con las siguientes 

capacidades expresivas que son hablar, escuchar, leer y escribir.  
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En la educación tradicional, el único que podía tomar la palabra era el docente, 

mientras, el educando solo era sujeto de escucha o cuando el educador decidiera 

requerir de la opinión del estudiante, en la actualidad se busca la participación 

activa del sujeto, con el fin de que el pierda miedo al expresarse, que contribuya 

con sus ideas, para la construcción de nuevos saberes. 

 

El docente al momento de impartir sus conocimientos, debe poseer estrategias 

y métodos de enseñanza, para así llegar al estudiante, pero también debe 

dominar los procesos comunicativos, de tal manera que el aprendizaje y 

rendimiento del niño resulte favorecido; es por ello que la comunicación se la 

considera  importante  y trascendental en la interrelación pedagógica. 

 

2.3) MARCO LEGAL 

Constitución de la República Del Ecuador 

Título II -DERECHOS 

Capitulo Segundo. Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta. Educación 

El Art. 26, menciona que “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.” 

 

El Art. 28, menciona que “La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende.” 
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Capítulo Tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección Quinta. Niñas, niños y adolescentes. 

El Art. 44, menciona que “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.” 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.-Principios; Literal f: “Desarrollo de procesos.-Los niveles educativos 

deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

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

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República.” 

 

Art. 2.-Principios; Literal t: “Cultura de paz y solución de conflictos.- El 

ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad 

justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, 

escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones 

sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad 

con la Constitución de la Republica y la Ley”. 

 

Art. 2.-Principios; Literal w: “Calidad y calidez.-Garantiza el derecho de las 

personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  
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Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.  

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen 

un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes.” 

 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Art. 37.-Derecho a la Educación; Literal 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.” 

 

Art. 38.-Objetivos de los programas de educación; Literal 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”. 

 

2.4) MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje: Es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los 

cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o 

valores, como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento o la observación. 

Visto en: http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf 

 

Aprendizaje socio-emocional: se refiere al desarrollo de habilidades tales 

como: entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, 

sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones 

positivas.  

Visto en: http://www.construye-t.org.mx/inicio/aprendizaje_socioemocional  

 

http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf
http://www.construye-t.org.mx/inicio/aprendizaje_socioemocional
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Autoestima: Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser 

dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar 

de los frutos de nuestros esfuerzos. (Branden, 2011, pág. 13). 

Visto en: 

http://dec.fca.unam.mx/imss/2013/dip_admonestrategica/mod2/EL%20PODER

%20DE%20LA%20AUTOESTIMA.pdf  

 

Comunicación: La comunicación es un proceso interpersonal en el que los 

participantes expresan algo de sí mismos, a través de signos verbales o no verbales, 

con la intención de influir de algún modo en la conducta del otro. 

Visto en:  

http://www.infoab.uclm.es/personal/juliaflores/emis/pruebadvd/08los%20talleres

/ad/comunica.pdf 

 

Estilos de aprendizaje: los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

Visto en: 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaj

e.pdf 

 

Habilidades emocionales: se refiere al desarrollo de habilidades tales como: 

identificar, etiquetar  y expresar sentimientos, evaluar la intensidad de los 

mismos para así poder controlar los impulsos, reducir el estrés y conocer la 

diferencia entre los sentimientos y las acciones. 

http://www.insexcn.com/html/habilidades.html  

 

http://dec.fca.unam.mx/imss/2013/dip_admonestrategica/mod2/EL%20PODER%20DE%20LA%20AUTOESTIMA.pdf
http://dec.fca.unam.mx/imss/2013/dip_admonestrategica/mod2/EL%20PODER%20DE%20LA%20AUTOESTIMA.pdf
http://www.infoab.uclm.es/personal/juliaflores/emis/pruebadvd/08los%20talleres/ad/comunica.pdf
http://www.infoab.uclm.es/personal/juliaflores/emis/pruebadvd/08los%20talleres/ad/comunica.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf
http://www.insexbcn.com/html/habilidades.html
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Impulsos:  Es la tendencia que mayormente los seres humanos 

experimentamos aunque sea una vez en la vida y que implica el actuar motivado 

por alguna emoción sin que haya mediado una deliberación previa de la razón. 

https://www.definicionabc.com/general/impulso.php  

 

Metodología: Rama de la lógica que se encarga del estudio de los diferentes 

métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que permita la 

fundamentación de la ciencia. 

Visto en:  

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/PPresentaciones/prepa3/conceptos 

generales inv.pdf  

 

Motivación: es en síntesis lo que hace que un individuo actué y se comporte de 

una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con que vigor se 

actúa y en qué dirección se encauza la energía. 

Visto en: 

https://www.rrhh-web.com/downloads/motivacion.pdf 

 

Rendimiento académico: Es el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

Visto en: 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6360/3/371.262B634fCAPITULO%20II.

pdf 

 

https://www.definicionabc.com/general/impulso.php
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/PPresentaciones/prepa3/conceptos%20generales%20inv.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/PPresentaciones/prepa3/conceptos%20generales%20inv.pdf
https://www.rrhh-web.com/downloads/motivacion.pdf
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6360/3/371.262B634fCAPITULO%20II.pdf
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6360/3/371.262B634fCAPITULO%20II.pdf
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Sistema nervioso parasimpático: Esta parte del sistema nervioso autónomo 

nos permite volver al estado de reposo tras estresarnos. Existen múltiples 

estímulos que disparan nuestras reacciones de alarma. Estrés, amenazas 

potenciales nos alteran y provocan una activación del organismo. Dicha 

activación supone el consumo de gran cantidad de energía. Sin embargo, 

pasado el momento en que es necesario estar alerta, es necesario cesar ese 

gasto energético tranquilizándonos, relajando nuestros sistemas corporales y 

volviendo a un estado normal. Este proceso, que al igual que en el momento de 

activarse es llevado a cabo a nivel fisiológico de forma inconsciente e 

involuntaria, es realizado por el sistema nervioso parasimpático. 

https://psicologiaymente.net/neurociencias/sistema-nervioso-parasimpatico# 

 

 

 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.net/neurociencias/sistema-nervioso-parasimpatico
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CAPITULO III 

3) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1) FUNDAMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1) Investigación bibliográfica  

 “El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes”. (Palella & Martins, 2010, pág. 87) 

 

La ejecución de este proyecto está basada en la investigación bibliográfica ya 

que la información fue obtenida mediante la revisión de libros, tesis y revistas 

para así construir conocimientos pertinentes a partir de dicha información. 

 

3.1.2) Investigación de campo 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en 

el cual se manifiesta. (Palella & Martins, 2010, pág. 88) 

 

La investigación de campo se llevó a cabo en el Centro Educativo “Miraflores”, 

en donde se realizó la observación áulica a los estudiantes de Cuarto Grado de 

Educación General Básica y la encuesta que se realizó a los docentes, lo que 

permitió recolectar los datos y resultados exactos. 
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3.1.3) Investigación descriptiva 

Fidias G. Arias (2012), define:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. (pag.24) 

 

A través de la investigación descriptiva se recopiló información con la cual se 

expondrá la relación del déficit de Inteligencia Emocional con el bajo rendimiento 

académico, es decir, permitirá establecer la relación entre las variables, analizar 

resultados y extraer generalizaciones que contribuyan al conocimiento personal.  

 

3.1.4) Investigación aplicada 

Para (Lozada, J. 2014) “La investigación aplicada tiene por objetivo la generación 

de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el 

sector productivo” (p. 35). 

 

Por medio de la investigación aplicada se obtendrá información acerca del 

desarrollo emocional de los estudiantes para resolver la problemática del bajo 

rendimiento académico a través de dicho desarrollo. 

 

3.2) MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

3.2.1) Métodos de investigación  

La metodología que se utilizó para realizar el presente proyecto de investigación 

estuvo fundamentada en los métodos inductivo y deductivo, los cuales poseen 
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un enfoque cualitativo y cuantitativo lo que permitió obtener información verídica 

acerca de la muestra con la aplicación de los instrumentos y realizar el análisis 

de los resultados, elaborando con dicha información las tablas estadísticas bajo 

criterios establecidos, de esta forma se esclareció los hechos acerca de la 

relación entre Inteligencia Emocional y rendimiento académico. 

 

3.2.2) Técnicas e instrumentos de investigación  

Observación.- Esta técnica nos permitió conocer el ambiente escolar y el 

comportamiento de los sujetos de investigación con el fin de recabar información 

para así conocer la relación entre las variables.  

 

Encuesta.- Permitió obtener información valiosa y de forma directa de los 

implicados en este proyecto de investigación, es decir, de los docentes. El 

instrumento constó de un cuestionario de 10 preguntas cerradas y permitió 

recolectar resultados cuantitativos acerca del conocimiento de la importancia de 

desarrollar la Inteligencia Emocional en los estudiantes y la frecuencia con que 

los docentes aplican estrategias para desarrollar la misma.  

 

3.3) DATOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población del Centro Educativo “Miraflores” comprende de 50 estudiantes que 

acuden con regularidad en el periodo 2017-2018, y 10 docentes que imparten 

clases en dicho grado escolar.  

Tabla 2.- Población  

DATOS POBLACION  

Estudiantes 50 

Docentes 

Total 

10 

60 

 
Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y 

 Estefany Paola Chancay Gutiérrez.  
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Muestra  

El muestreo de la población es intencional, ya que los estudiantes fueron 

seleccionados mediante entrevista con la directora del centro educativo 

obteniendo así información sobre la problemática que se estaba suscitando, y 

también dado a la convivencia, accesibilidad y proximidad de nosotras como 

investigadoras; se realizó la muestra con la cantidad de 25 estudiantes. 

 

Tabla 3 Muestra 

DATOS Muestra 

Estudiantes 25 

Docentes 8 

Total 33 

 

  

 

 

3.4) FUENTES, RECURSOS, Y CRONOGRAMA  

3.4.1) FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La recolección de datos se describe al uso de una gran variedad de técnicas y 

equipos que se pueden utilizar para el avance de una información, en este caso 

nosotras utilizaremos la observación y la encuesta. 

 

Tabla 4 Fuentes de recolección de datos 

FUENTES TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Estudiantes Observación áulica 

Docentes Encuesta 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y 

 Estefany Paola Chancay Gutiérrez.  

Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y 

 Estefany Paola Chancay Gutiérrez.  
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3.4.2) Recursos  

Los recursos que se utilizaron en esta investigación están detallados de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 5 Recursos 

Denominación Gastos 

Impresiones y anillados $150.00 

Fotocopias  $50.00 

Transporte $30.00 

Empastados $40.00 

Cd’s $4.00 

TOTAL $274.00 

Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  
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3.4.3) Cronograma de actividades 

Tabla 6.- Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Revisión de 
material 
bibliográfico en 
internet  

      X                                                                     

Revisión de textos 
sobre el tema 

        x                                                                   

Desarrollo del 
Capítulo I. Tema, 
Problema 

          x                                                                 

Elaboración de la 
Justificación y 
Sistematización 

            x                                                               

Objetivos: General 
y Específicos 

              x                                                             

Identificación y 
operacionalización 
de las variables 

                x                                                           

Operacionalización 
de variables 

                  x                                                         

Desarrollo del 
Capítulo II. 
Antecedentes 
referentes 

                    x                                                       

Marco Teórico                       x                                                     

Marco Teórico                         x                                                   

Marco Teórico                           X                                                 

Marco Teórico                             x                                               

Marco Conceptual                               x                                             
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Marco Legal                                 x                                           

Desarrollo del 
Capítulo III. 
Metodología   

                                  x                                         

Fundamentación 
del tipo de 
investigación 

                                    x                                       

Métodos, técnicas 
e instrumentos de  
investigación 

                                      x                                     

Elaboración de la 
encuesta  

                                        x                                   

Elaboración de la 
ficha de 
observación 

                                          x                                 

Tabulación de 
resultados de la 
encuesta  

                                            x                               

Interpretación de 
resultados de la 
encuesta 

                                              x                             

Tabulación de 
resultados de la 
ficha de 
observación 

                                                x                           

Interpretación de 
resultados de la 
ficha de 
observación 

                                                  x                         

Conclusiones 
preliminares 

                                                    x                       

Desarrollo del 
Capítulo IV. Titulo  

                                                      x                     

 Justificación de la 
propuesta 

                                                        x                   

Objetivos: general 
y específicos 

                                                          x                 

Listado de 
contenidos de la 
propuesta 

                                                            x               

Esquema de la 
propuesta 

                                                              X             

Desarrollo de la 
propuesta 

                                                                X           
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Desarrollo de la 
propuesta 

                                                                  x         

Desarrollo de la 
propuesta 

                                                                    X       

Desarrollo de la 
propuesta 

                                                                      X     

Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                                        X   

Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                                          X 

Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  
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3.5) PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los docentes 

1. ¿Considera importante la educación emocional en el ámbito 

escolar? 

       Tabla 7.- Importancia de la educación emocional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 0 0% 

A VECES 1 13% 

TOTAL 8 100% 
           Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  

           Fuente: Encuesta a docentes 

Grafico 2.- Importancia de la inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  

                      Fuente: Encuesta a docentes 

Interpretación: De un total de 8 maestros de la institución, el 87% manifestaron 

que considera importante la educación emocional en el ámbito escolar, por otra 

parte el 13 % manifiesta que a veces es importante la educación emocional, 

haciendo referencia que la mayoría de docentes debe llegar al lado emocional 

del alumnos para que exista un buen rendimiento académico y así los alumnos 

vayan en el proceso de enseñanza aprendizaje mejorando sus conocimientos 

diarios. 

87%

0%

13%

Importancia de la inteligencia 
emocional

SI NO A VECES



72 
 

2.  Marque que estrategia utiliza con mayor frecuencia en sus clases: 

Tabla 8.- Estrategias   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clase magistral 3 37% 

Trabajo en grupo 0 0% 

Uso de tics 0 0% 

Lecturas 
individuales 

5 63% 

TOTAL 8 100% 

     Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  

     Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                            Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  

                            Fuente: Encuesta a docentes 

Interpretación: Del 100% de los encuestados, la mayoría de docentes, es decir 

un 63% afirma utilizar las lecturas individuales como estrategia para sus clases, 

un 37% utiliza la estrategia de clase magistral, lo que no aporta al fortalecimiento 

de habilidades sociales.  

 

 

 

37%

0%

0%

63%

Estrategias

Clase magistral

Trabajo en grupo

Uso de tics

Lecturas individuales

Grafico 3 Estrategias 
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3.    ¿Cómo los estudiantes resuelven los conflictos en el aula? 

 

Tabla 9 Conflictos en el aula 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dialogan  0 0% 

Se golpean 2 25% 

Discuten 5 62% 

Establecen 

compromisos 
1 13% 

TOTAL 8 100% 

    Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

    Fuente: Encuesta a docentes 

Grafico 4 Conflictos en el aula 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                  Fuente: Encuesta a docentes 

Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 62% afirma que los estudiantes 

resuelven problemas discutiendo, el 25% llegan incluso a los golpes, y solo el 

13% manifiestan establecer compromisos para tener una mejor relación.  

 

 

 

0%

25%

62%

13%

Conflictos en el aula

Dialogan

Se golpean

Discuten

Establecen
compromisos
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4. ¿Considera usted que los estudiantes que no logran trabajar en 

equipo tienen bajo rendimiento académico? 

Tabla 10.-Trabajo en equipo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                   Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                 Fuente: Encuesta a docentes 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                    Fuente: Encuesta a docentes 

Interpretación: El 87% de docentes manifiesta que los estudiantes que no 

realizan grupos de trabajo si presentan bajo rendimiento académico y solo el 

13% consideran que quienes no tienen habilidades no necesariamente tienen 

bajo rendimiento.    

 

 

 

 

87%

13%

0%

Trabajo en equipo

SI

NO

A VECES

Grafico 5 Trabajo en equipo 
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5. ¿Conoce usted los estilos de aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 11.- Estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 8 100% 
             Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

             Fuente: Encuesta a docentes 

Grafico 6 Estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                          Fuente: Encuesta a docentes 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados un 75%   manifiestan que no 

conocen los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y que no conocen 

ninguna actividad diferente en relación a los estilos de aprendizaje porque 

son muy complejos al momento de realizarlos., el 25% manifiesta que si 

conocer acerca de las distintas actividades.  

 

 

 

25%

75%

0%

Estilos de aprendizaje

SI

NO

A VECES
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6. ¿Los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico son 

aquellos que presentan dificultades en sus relaciones 

interpersonales? 

 

Tabla 12.-Bajo rendimiento y relaciones interpersonales  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
             Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

             Fuente: Encuesta a docentes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

                           Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                   Fuente: Encuesta a docentes 

Interpretación: El 75% de docentes encuestados respondieron que los 

estudiantes con bajo rendimiento escolar por lo general si presentan dificultades 

en su capacidad para relacionarse con los demás, mientras que un 25% 

considera que no se relaciona el bajo rendimiento con un déficit de habilidades 

sociales.  

 

 

 

75%

25%

0%

Relaciones interpersonales

SI

NO

A VECES

Grafico 7 Relaciones interpersonales 
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7. ¿Considera usted importante la relación del rendimiento académico 

con la Inteligencia Emocional en el mejoramiento del aprendizaje?  

Tabla 13.- Rendimiento académico e Inteligencia Emocional 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 8 100% 
               Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

           Fuente: Encuesta a docentes 

Grafico 8.-Rendimiento académico e Inteligencia Emocional 

 

        Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

        Fuente: Encuesta a docentes 

 

Interpretación: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que la 

Inteligencia Emocional es importante para el mejoramiento del aprendizaje, y el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

100%

0%0%

Rendimiento academico  e 
Inteligencia Emocional

SI

NO

A VECES
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8. ¿Qué comportamiento conflictivo se presenta frecuentemente en el 

aula? 

Tabla 14.- Comportamiento conflictivo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Peleas  5  62% 

Insultos 1 12% 

Colocar 
sobrenombres 

1 13% 

Hablar mal de 
alguien 

1 13% 

TOTAL 8 100% 
              Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

              Fuente: Encuesta a docentes 

Grafico 9 Comportamiento conflictivo 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                                  

                            Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                             Fuente: Encuesta a docentes 

 

Interpretación: De los docentes encuestados el 63% respondió que las peleas 

son el comportamiento conflicto más frecuente de los estudiantes, seguidos por 

los insultos, colocar sobrenombres y hablar mal de alguien.  

 

62%12%

13%

13%

Comportamiento conflictivo

Peleas

Insultos

Colocar sobrenombres

Hablar mal de alguien
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9. ¿Considera usted que sería interesante la aplicación de una guía de      

actividades para favorecer el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional? 

Tabla 15.- Aplicación de actividades para el desarrollo de Inteligencia 
Emocional 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 
              Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

              Fuente: Encuesta a docentes 

Grafico 10.- Aplicación de actividades para el desarrollo de Inteligencia 
Emocional 

 

 

 

 

 

                                         

         

 

 

                     Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                     Fuente: Encuesta a docentes 

 

Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico se observa que el 75% de 

docentes encuestados considera interesante aplicar actividades para desarrollar 

la Inteligencia Emocional mientras que el 25% cree que tal vez sería interesante  

aplicar las actividades para favorecer el desarrollo emocional. 
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10. ¿Considera que la aplicación de una guía de actividades para el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional influirá en un buen 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Tabla 16.- Guía de actividades para mejorar rendimiento académico  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 1 13% 

TOTAL 8 100% 
                Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                Fuente: Encuesta a docentes 

 

Grafico 11.- Guía de actividades para mejorar rendimiento académico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez 

                     Fuente: Encuesta a docentes 

 

Interpretación: El 87% de los docentes encuestados respondieron que una guía 

de actividades de desarrollo de Inteligencia Emocional si influirá en un buen 

rendimiento de los estudiantes mientras que un 13% consideran que tal vez 

dichas actividades beneficiarán al buen rendimiento. 
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Ficha de Observación en el Aula 

Posterior a la aplicación de la ficha de observación, se analizó la información 

obtenida y se extrajo los siguientes resultados: 

 

Ítem 1: Al realizar trabajos por parejas comparte con su compañero 

materiales de trabajo; de acuerdo a lo observado la mayoría de estudiantes 

no comparten materiales de trabajo con sus pares, mientras que un bajo 

porcentaje de niños si lo hace. 

 

Ítem 2: Ayuda a sus compañeros en caso de necesidad; De la totalidad de 

los estudiantes observados la mayoría presenta dificultad para ser solidarios 

con sus pares, solo una mínima cantidad de estudiantes demuestra querer 

ayudar a los compañeros en las tareas asignadas.  

 

Ítem 3: Acepta las condiciones del profesor e intenta mejorar; La totalidad de 

los estudiantes no acepta las condiciones del docente, es decir, hace caso 

omiso a los llamados de atención y no cumple las tareas asignadas. 

 

Ítem 4: Muestra motivación hacia las actividades; En la observación realizada 

a los estudiantes se logró identificar que en su mayoría no presentan 

motivación y ganas de trabajar en clases, pocos estudiantes muestran cierta 

motivación hacia las actividades. 

 

Ítem 5: Se muestra triste en las actividades; Los educandos manifiestan baja 

del estado de ánimo al momento de realizar actividades y participar en clases. 

 

 



82 
 

Ítem 6; Autonomía (logra realizar las actividades por si solo); De acuerdo a lo 

observado los educandos no logra terminar sus tareas por completo, requiere 

la ayuda del docente, se torna impaciente por no poder realizarla. 

 

Ítem 7: Se muestra preocupado o temeroso en las actividades; Solo unos 

cuantos estudiantes demuestran seguridad en la realización de actividades 

en el aula, por otro lado la mayoría denota preocupación de no terminar la 

tarea y preocupación por el hecho de participar al frente de la clase. 

 

Ítem 8: Toma decisiones rápidas ante un trabajo grupal; La mayoría de los 

estudiantes al trabajar en grupo, no participan de tomar decisiones, es decir 

espera a que un compañero disponga que hacer para realizar la tarea 

asignada. 

 

Ítem 9: Tiene buena relación con el (los) profesor (es); La mayoría de 

estudiantes no mantiene buenas relaciones con los educadores, no acatan 

sus órdenes y peticiones. 

 

Ítem 10: Trabaja bien grupal e individualmente: Se logró observar la mayor 

parte de los estudiantes no logran realizar actividades tanto grupal como 

individualmente, demuestran poca tolerancia ante las tareas y no deja de 

molestar a sus compañeros cuando trabajan en grupo. 

 

Ficha de observación en el receso 

Ítem 1: Tiene buenas relaciones interpersonales con sus pares; La mayoría 

de los estudiantes no tiene buenas relaciones interpersonales con sus 

compañeros, no entablan juegos y conversaciones amenas. 
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Ítem 2: Brinda ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan (caídas, peleas, 

etc.); La mayoría de los educandos no ayudan a sus compañeros en caso de 

que lo necesitan, pocos niños/as se solidarizan con su compañero si requiere 

su ayuda. 

 

Ítem 3: Expresa sus opiniones; Los estudiantes logran expresar sus opiniones 

con sus compañeros, pero no lo hace de forma correcta sino mediante gritos 

e imponiendo autoridad.  

 

Ítem 4: Muestra preocupación por los compañeros; De acuerdo a la 

observación realizada son pocos los niños que se preocupan por no lastimar 

a su compañero en los juegos, la mayoría de estudiantes demostró no 

preocuparse por sus compañeros a la hora de jugar, sus juegos son bruscos.  

 

Ítem 5: Demuestra actitudes de líder dentro de los grupos; La minoría  de 

niños demostró adoptar actitudes de líder frente a un grupo de compañeros, 

mientras que la mayoría no logra dirigir a un grupo de compañeros de forma 

acertada, debido a que también se les dificulta el poder integrarse a un grupo. 

 

Ítem 6: Mantiene buena comunicación con sus docentes; De acuerdo a lo 

observado los estudiantes no han logrado entablar una comunicación 

asertiva con sus profesores. 

 

Ítem 7: Se integra con facilidad a cualquier grupo; De acuerdo a lo observado 

la mayoría de niños no logra integrarse con facilidad a los grupos, los 

compañeros los rechazan.  
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Ítem 8: Los juegos que promueve incentivan la agresión; Los estudiantes 

promueven agresión durante el juego, lo que provoca que los demás 

compañeros lo excluyan de los grupos. 

 

Ítem 9: Ante un problema busca y genera soluciones; Se observó que los 

niños no generan soluciones frente a un problema sino que trata de evadirlos 

culpando a otros. 

 

Ítem 10: Defiende sus derechos; La mayoría de estudiantes no logra defender 

sus derechos, opta por el silencio frente a un problema, otros se defienden 

pero no de forma asertiva, es decir, mediante reclamos con tono de voz 

inadecuado.  

 

3.6) CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Después de aplicar las encuestas en el centro educativo “Miraflores” se 

cotejó con las actas de calificaciones y las fichas de observación   se 

llegaron a las siguientes conclusiones acerca de las interrogantes 

planteadas al inicio sobre la relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico.  

 

 Se puede manifestar que los datos de las encuestas son de suma 

importancia porque ayudará de una u otra manera para poder 

determinar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes. Los docentes de la institución manifiestan no 

conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 El estado emocional de los estudiantes, afecta el rendimiento 

académico, por ello es necesario tener más atención a los estudiantes 

que no aprenden al mismo ritmo.  
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 Los docentes desconocen métodos o actividades que le ayuden a 

optimizar el rendimiento académico a través de la inteligencia 

emocional en sus estudiantes.  La mayoría de los docentes consideran 

que la inteligencia emocional es de vital importancia y por lo tanto 

utilizan estrategias para desarrollar las habilidades sociales en los 

estudiantes. La totalidad de los maestros relacionan la inteligencia 

emocional con el mejoramiento del rendimiento académico.  

 

 La mayoría de estudiantes no logran trabajar en pareja y se les dificulta 

seguir las instrucciones de los maestros. Algunos estudiantes 

promueven agresión en sus juegos. Necesitan herramientas que les 

ayude a resolver problemas tanto en lo personal y social para optimizar 

su rendimiento académico. Realizar actividades que les ayude a 

fortalecer su autoestima. Motivarlos para optimizar su rendimiento 

académico. Superar sus miedos ante el docente, mejorando la 

comunicación entre docente y estudiante. Al relacionar el rendimiento 

académico con la inteligencia emocional, se halló una relación casi 

positiva, es decir a mayor desarrollo de la inteligencia emocional, 

mayor rendimiento académico de los estudiantes en la institución.  

 

 A través del boletín de calificaciones de cada uno de los estudiantes 

que fueron observados, se pudo contrastar, que la totalidad de los 

educandos tienen baja conducta en el transcurso del primer quimestre 

y que su rendimiento académico es bajo, presentan calificaciones de 

6 y 7 en materias optativas, y en las demás asignaturas la mayoría de 

los estudiantes se encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos en ciertas áreas, lo que quiere decir, que sus calificaciones 

se encuentran entre 4.01 – 6.99. 
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CAPÍTULO IV 

4) LA PROPUESTA 

4.1) TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Guía metodológica dirigida a docentes sobre la inteligencia emocional que 

contribuya al mejoramiento del rendimiento escolar de los niños de 9 a 10 años 

de 4to año de básica del Centro Educativo “Miraflores” en la ciudad de Guayaquil, 

en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

4.2) JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La siguiente propuesta se elaboró a partir del estudio de investigación  realizado 

en el 4to grado de Educación general básica del  Centro Educativo "Miraflores", 

con el fin de estimular la inteligencia emocional y mejorar su incidencia en el 

rendimiento de los estudiantes del curso antes mencionado. 

 

La propuesta consiste en desarrollar una guía metodológica, la cual incluirá 

ejercicios dirigidos a fortalecer y desarrollar la inteligencia emocional en niños. 

Los ejercicios están direccionados a fortalecer habilidades tales como: 

capacidad de comunicación, empatía, resolución de conflictos, tolerancia y   

autocontrol de las emociones, con el fin de prevenir futuros problemas de 

carácter emocional.  

 

Esta guía metodológica busca brindar ayuda para que los estudiantes mejoren 

sus relaciones entre pares y con sus maestros y con ello se mejorará el 

rendimiento académico. De tal manera que los beneficiados de forma directa 

serán los estudiantes y la institución educativa debido a los progresos que se 

obtendrían en los educandos.  

 

El docente debe de tener en cuenta que una educación integral no significa tener 

un CI elevado, sino que es importante también desarrollar las habilidades 
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emocionales de los estudiantes, es por eso, necesario combinar lo cognitivo con 

lo emocional, por ende, las instituciones educativas deben contemplar como 

objetivo que sus educandos sean emocionalmente inteligentes.  

 

La importancia de esta propuesta radica, en que el estudiante reconozca sus 

propias emociones y las de los demás para que así, no se cierre en sus 

problemas y, pueda entender el porqué de las reacciones de sus pares y pueda 

canalizar sus sentimientos de forma positiva, lo que le permitirá buscar 

soluciones.  

 

4.3) OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  

Elaborar una guía metodológica dirigida a docentes sobre la inteligencia 

emocional que contribuya al mejoramiento del rendimiento escolar de los niños 

de 9 a 10 años de 4to año de básica del Centro Educativo “Miraflores” en la 

ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

4.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA  

 Planificar contenidos de la guía metodológica para el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional. 

 Ayudar que los estudiantes reconozcan las emociones propias para 

mejorar las habilidades sociales. 

 Socializar con los docentes de 4to grado de educación general básica del 

Centro Educativo “Miraflores”, la guía metodológica para el desarrollo de 

Inteligencia Emocional. 
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4.5) LISTADO DE LOS CONTENIDOS Y ESQUEMA DE LA 

PROPUESTA  

La siguiente propuesta contiene actividades para desarrollar la Inteligencia 

Emocional, mediante la ejercitación de habilidades tales como: 

1. Fortalecimiento del autoestima, mejorar las relaciones interpersonales 

y valoración de las cualidades de los demás. 

2. Confianza en las demás personas. 

3. Identificación de las cuatro emociones básicas, alegría, tristeza, 

enfado y miedo. 

4. Desarrollo de asertividad en los estudiantes 

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

Grafico 12.- Esquema de la propuesta 

 

Elaborado por: Jacqueline Verónica Albán Palacios y Estefany Paola Chancay Gutiérrez  
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4.6) DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Es responsabilidad de los docentes aplicar estrategias que ayuden a 

estimular la inteligencia emocional para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes, en este caso de las habilidades sociales que facilitarán que 

el estudiante pueda generar soluciones a las diferentes situaciones que se le 

presenten en su vida escolar y personal, así como también el manejo de sus 

propias emociones. 

 

El profesor es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ya que él, es quien da las herramientas necesarias para fortalecer las 

habilidades de los estudiantes, por lo tanto su capacitación es importante 

para la educación de los niños. Motivo por el cual, se proporcionará una guía 

metodológica dirigida a docentes para el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes. 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NIÑOS DE 4TO GRADO DEL 

CENTRO EDUCATIVO "MIRAFLORES" 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=inteligen

cia+emocional+ni%C3%B1os&oq=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&gs_l=psy-

ab.3..0l2j0i5i30k1l4j0i8i30k1l4.1199.11488.0.11851.35.29.1.0.0.0.798 .4457.2-

3j6j2j0j1.12.0....0...1.1.64.psy-

ab..22.13.4465...0i67k1j0i10i67k1.0.MknFH1PUkc0#imgrc=w9G8KSemw0iaFM: 

  

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&oq=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i5i30k1l4j0i8i30k1l4.1199.11488.0.11851.35.29.1.0.0.0.798%20.4457.2-3j6j2j0j1.12.0....0...1.1.64.psy-ab..22.13.4465...0i67k1j0i10i67k1.0.MknFH1PUkc0#imgrc=w9G8KSemw0iaFM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&oq=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i5i30k1l4j0i8i30k1l4.1199.11488.0.11851.35.29.1.0.0.0.798%20.4457.2-3j6j2j0j1.12.0....0...1.1.64.psy-ab..22.13.4465...0i67k1j0i10i67k1.0.MknFH1PUkc0#imgrc=w9G8KSemw0iaFM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&oq=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i5i30k1l4j0i8i30k1l4.1199.11488.0.11851.35.29.1.0.0.0.798%20.4457.2-3j6j2j0j1.12.0....0...1.1.64.psy-ab..22.13.4465...0i67k1j0i10i67k1.0.MknFH1PUkc0#imgrc=w9G8KSemw0iaFM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&oq=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i5i30k1l4j0i8i30k1l4.1199.11488.0.11851.35.29.1.0.0.0.798%20.4457.2-3j6j2j0j1.12.0....0...1.1.64.psy-ab..22.13.4465...0i67k1j0i10i67k1.0.MknFH1PUkc0#imgrc=w9G8KSemw0iaFM
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&oq=inteligencia+emocional+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i5i30k1l4j0i8i30k1l4.1199.11488.0.11851.35.29.1.0.0.0.798%20.4457.2-3j6j2j0j1.12.0....0...1.1.64.psy-ab..22.13.4465...0i67k1j0i10i67k1.0.MknFH1PUkc0#imgrc=w9G8KSemw0iaFM
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Objetivo:  

Fomentar las relaciones interpersonales a través del juego “La caja mágica” 

para la valoración de las cualidades de los demás. 

Tiempo de duración: 40 minutos 

Materiales:  

 Aula 

 Una caja  

 Fotografías de cada estudiante 

Desarrollo de la actividad 

Primera parte: Realización de una dinámica 

DON CHUCHO 

El docente invita a los estudiantes a colocarse en círculo y empieza cantando 

el siguiente estribillo:  

Don Chucho tiene un chino, que le saluda achí, achí, achí.  

Se ríe achí, achí, achí.  

Baja achí, achí, achí.  

Sube achí, achí, achí. Baila achí, achí, achí.  

Pelea achí, achí, achí,  

Se deben agregar expresiones junto con los movimientos, representando un 

chino con gestos graciosos.  

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20rECRE

ATIVAS.htm   

 

Actividad 1 

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20rECREATIVAS.htm
http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20rECREATIVAS.htm
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Segunda parte: Desarrollo de la actividad  

LA CAJA MÁGICA 

Se coloca la caja en el centro del aula y en ella colocan las fotos con el 

nombre de cada estudiante. 

De uno en uno tendrán que levantarse y sin mirar cogerán una foto de un 

compañero. El maestro les explicará que tienen que mirar la foto y decir las 

cosas que más les gustan de su compañero, tanto físicamente como 

emocionalmente. Para que sepan cómo hacerlo, el maestro cogerá una foto 

de una persona conocida por ellos (por ejemplo de otro maestro del colegio) 

y hará con ella lo mismo que deben hacer los alumnos. Esta actividad será 

realizada por todos los alumnos de la clase y al finalizar podrán hablar de 

cómo se ha sentido cada uno con lo que han dicho los demás de él o ella. 

 

Tercera parte: Culminación de la actividad 

Al finalizar la actividad “LA CAJA MÁGICA” se deben realizar las siguientes 

preguntas a los estudiantes: 

 ¿Cómo se sintieron al saber lo que sus compañeros/as piensan de 

él/ella? 

 ¿Se llevarán mejor entre compañeros al saber las cosas positivas 

que piensa el uno del otro? 

 ¿Descubrieron alguna cualidad que no sabían que poseían? 

 ¿Qué parte del taller les agrado más y por qué? 

 ¿Qué emociones sintieron? 

 ¿Qué aprendieron de esta actividad? 
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Objetivo: Descubrir por medio del juego el valor de la autoconfianza para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales.  

Tiempo de duración: 60 minutos 

Materiales:  

 Pañuelos. 

 Objetos que ayuden como obstáculos en el camino. 

 

 

Desarrollo de la actividad 

Primera parte: Realización de una dinámica 

BOTAR SONRISAS  

Indicaciones: 

Los jugadores forman un círculo. Uno de ellos sonríe forzadamente. De repente 

hace el gesto de "agarrar" con la mano la sonrisa y se la bota a otro. Todos los 

restantes jugadores, deben permanecer serios; nadie puede sonreír, excepto el 

que recibe la sonrisa, y hasta cuando la bota hacia otra persona; luego debe 

permanecer serio. Van saliendo del círculo, los que no cumplen las reglas del 

juego. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 
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Segunda parte: Desarrollo de la actividad 

“GUIAR AL CIEGO” 

En este juego, el estudiante estará con los ojos vendados y cogidos de la mano 

del docente o compañero, se le guiará por un camino de "obstáculos" indicando 

por donde debe caminar. 

Para ello, tiene que confiar en el docente o compañero y que tenga la certeza 

que van a ver por él, por eso es un juego para generar confianza. 

Luego, podemos invertir los papeles y es el estudiante quien nos guiará, mientras 

nos dejamos conducir por las instrucciones y cuidados del educando. 

 

Tercera parte: Culminación de la actividad  

Al finalizar la actividad “GUIAR AL CIEGO” se deben realizar las siguientes 

preguntas a los estudiantes: 

 ¿Les gustó la actividad? ¿Por qué? 

 ¿Se sintieron seguros al ser guiados por sus compañeros/as? 

 ¿Cómo se sintieron al guiar a su compañero para que esquive los 

obstáculos? 

 ¿Es importante ayudar a nuestros compañeros/as? 

 ¿Qué emociones sintieron? 

 ¿Qué aprendieron de esta actividad? 
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Objetivo: Identificar el conocimiento de las emociones básicas a través de la 

descripción de tarjetas para la identificación de estados de ánimo.  

Tiempo de duración: 30 minutos 

Materiales:  

 Tarjetas pequeñas en blanco y negro plastificadas: niña-alegre, niña-

triste, niña-enfadada, niña-miedosa, niño-alegre, niño-triste, niño-

enfadado, niño- miedoso. 

 

  

 

 

Actividad 3 

Niña alegre Niña triste 

Niña enfadada Niña miedosa 
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Desarrollo de la actividad 

Primera parte: Realización de una dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño alegre Niño triste 

Niño miedoso Niño enfadado 

LA TEMPESTAD 

Todos los participantes deben formar un círculo con sus respectivas sillas. Quien 

dirija el juego se coloca en la mitad y dice: "Un barco en medio del mar, viaja a 

rumbo desconocido.  

Cuando yo diga: Ola a la derecha, todos los jugadores deben cambiar un puesto 

hacia la derecha, girando en círculo, siempre hacia la derecha.  

Cuando yo diga: Ola a la izquierda, todos los jugadores cambian un puesto hacia 

la izquierda". 
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Segunda parte: Desarrollo de la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

Tercera parte: Culminación de la actividad  

Al finalizar la actividad “CARA DE ALEGRÍA, TRISTEZA, ENFADO, MIEDO” se 

deben realizar las siguientes preguntas a los estudiantes: 

 ¿Les gustó la actividad? ¿Por qué? 

 ¿Se sintieron identificados con las expresiones de los niños en las 

imágenes? ¿Por qué? 

 ¿Se les dificultó reconocer las expresiones de los niños? 

 ¿Qué aprendieron de esta actividad? 

 

 

Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda. Cuando se 

calcula que los participantes están distraídos, el dirigente dice: "Tempestad". 

Todos los jugadores deben cambiar de puestos, mezclándose en diferentes 

direcciones.  

A la segunda o tercera orden, el dirigente ocupa un puesto aprovechando la 

confusión, quedando un jugador sin puesto; éste continúa dirigiendo el juego, 

diciendo: "Ola a la derecha", "Ola a la izquierda", "Tempestad". 

“CARA DE ALEGRÍA, TRISTEZA, ENFADO, MIEDO” 

Se le presenta al estudiante, de forma individual, ocho imágenes (niña-alegre, niña-

triste, niña-enfadada, niña-miedosa y niño-alegre, niño-triste, niño-enfadado y niño 

miedoso), y se le dice que coja las que expresen lo mismo, o las que sean iguales, 

¿qué le pasa? 

El educador va anotando lo sucedido. 
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    Objetivo: Desarrollar a través de la dinámica banco de niebla el              

     fortalecimiento del autocontrol.  

      Tiempo de duración: 60 minutos 

       Recursos:  

 Docentes 

 Estudiantes  

Desarrollo de la actividad 

Primera parte: Realización de una dinámica 

 

Primera parte: Realización de una dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte: Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

EL REY MANDA  

Quien dirige el juego, hace las veces de Rey.  

Todos los demás formarán dos equipos.  

Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del juego con una 

"barra" o "hinchada", a su favor. 

Cada equipo elige un "ayudante", éste será el único que servirá al Rey acatando 

sus órdenes. El Rey pide en voz alta, por ejemplo un reloj".  

El ayudante de cada equipo trata de conseguir el reloj en su equipo, a fin de 

llevarlo prontamente al Rey. Sólo se recibe el regalo del primero que lo entregue. 

Al final los aplausos, se los ganarán el equipo que haya suministrado más objetos. 

 

Actividad 4 
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Segunda parte: Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BANCO DE NIEBLA” 

Se introducirá la técnica del banco de niebla, la cual es muy eficaz cuando nos 

insultan o critican. Es como si las palabras entraran en una nube que te protege 

y no resuenan en tu interior haciéndote sentir culpable o desdichado. Se reconoce 

que puede ser verdad o probable lo que el otro dice, sin negarlo, sin contraatacar, 

pero sin ceder a sus presiones. Con esta técnica le das de cierta forma la razón 

a la otra persona y parece que aparentemente está cediendo. Debe utilizarse un 

tono de voz sereno y reflexivo. 

- Se analizará el siguiente caso el cual puede dramatizarse: 

Sandra y Mónica son amigas. 

Mónica: ¡Qué gorda estás! 

Sandra (Banco de niebla): Si es verdad, podría estar más delgada 

Mónica: Deberías ponerte a régimen 

Sandra (Banco de niebla): Si, tal vez comiendo un poco menos estaría menos 

gorda 

Mónica: Bueno y no olvides el deporte 

Sandra (Banco de niebla): Sí, a lo mejor me decido por alguno 

Mónica: Pues yo te aconsejo que te decidas ya, porque francamente estás gorda. 

Sandra (Banco de niebla) Sé que podría estar más delgada. 
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Tercera parte: Culminación de la actividad  

Al finalizar la actividad “BANCO DE NIEBLA” se deben realizar las siguientes 

preguntas a los estudiantes: 

 ¿Les gustó la actividad? ¿Por qué? 

 ¿Creen que esto ayudaría, si alguien les quiera hacer sentir mal? 

 ¿Es importante cuidar nuestras palabras al momento de hablar con 

alguien? ¿Por qué? 

 ¿Creen que las palabras adecuadas pueden ayudar a sentirse mejor a 

una persona? 

 ¿Qué aprendieron de esta actividad? 
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4.7) VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Validación de la Propuesta 

 

 

Yo, Msc. Lorena Bodero Arizaga con cédula de ciudadanía 0913782777 en respuesta a 

la solicitud realizada por las egresadas 

JACQUELINE VERÓNICA ALBÁN PALACIOS 

ESTEFANY PAOLA CHANCAY GUTIÉRREZ 

de la Carrera de Educación Mención Psicopedagogía, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la propuesta de 

su proyecto de titulación denominada: 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS DE 4TO AÑO 

DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MIRAFLORES” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO LECTIVO 2017-2018. 

 

después de haber leído y analizado el documento puedo manifestar que es apropiado 

para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria  para este proyecto.  

 

 

    Msc. Lorena Bodero Arizaga  

    C.I. N° 0913782777 
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Validación de la Propuesta 

 

 

Yo, Msc. Nury Gissela Sánchez Mendieta con cédula de ciudadanía 0914038591 en 

respuesta a la solicitud realizada por las egresadas 

JACQUELINE VERÓNICA ALBÁN PALACIOS 

ESTEFANY PAOLA CHANCAY GUTIÉRREZ 

de la Carrera de Educación Mención Psicopedagogía, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la propuesta de 

su proyecto de titulación denominada: 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS DE 4TO AÑO 

DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MIRAFLORES” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO LECTIVO 2017-2018. 

 

después de haber leído y analizado el documento puedo manifestar que es apropiado 

para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria  para este proyecto.  

 

 

 

Msc. Nury Gissela Sánchez Mendieta 

  C.I. N° 0914038591 
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Validación de la Propuesta 

 

 

Yo, Msc. Ligia Consuelo Lara Taranto con cédula de ciudadanía 0912822103 en respuesta 

a la solicitud realizada por las egresadas 

JACQUELINE VERÓNICA ALBÁN PALACIOS 

ESTEFANY PAOLA CHANCAY GUTIÉRREZ 

de la Carrera de Educación Mención Psicopedagogía, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la propuesta de 

su proyecto de titulación denominada: 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS DE 4TO AÑO 

DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MIRAFLORES” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO LECTIVO 2017-2018. 

 

después de haber leído y analizado el documento puedo manifestar que es apropiado 

para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria  para este proyecto.  

 

              

 

 Msc. Ligia Consuelo Lara Taranto 

                C.I. N° 0912822103 
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4.8) IMPACTO/PRODUCTO/BENEFICIO OBTENIDO 
 

Impacto  

Con la aplicación de esta propuesta se espera que los estudiantes con déficit de 

inteligencia emocional logren desarrollarla de forma adecuada, con el fin de 

mejorar el rendimiento escolar. 

Producto 

La guía metodológica sobre inteligencia emocional, será compartida con los 

docentes dándoles a conocer el uso adecuado de los mismos, para que el 

estudiante pueda fortalecer sus habilidades sociales tanto en su vida personal y 

escolar. 

 Beneficio obtenido 

Posteriormente a la aplicación de la propuesta los estudiantes de Cuarto Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “Miraflores”, habrán 

fortalecido sus habilidades sociales, erradicando así futuros problemas de 

rendimiento escolar, Los padres de familia y los docentes serán quienes 

observen los cambios positivos a nivel emocional y académico de los niños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Mediante la investigación realizada a los estudiantes de cuarto grado de 

educación general básica y también a los docentes del Centro Educativo 

“Miraflores”, se concluye que: 

 

 Que la mayoría de los estudiantes observados presentan déficit de 

inteligencia emocional, debido a que no poseen buenas relaciones 

interpersonales con los compañeros y docentes, en el aula de clases se 

muestran inquietos y en el receso sus juegos tienden a ser agresivos, 

provocando que los compañeros lo excluyan.  

 

 Todos los docentes se interesan en querer mejorar el rendimiento escolar 

de sus estudiantes, con estrategias dirigidas a fomentar una buena 

relación entre compañeros y docentes.  

 

 

 La mayoría de los docentes están dispuestos a aplicar estrategias que 

conlleven al desarrollo de la inteligencia emocional para así mejorar el 

rendimiento escolar de sus estudiantes.  
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RECOMENDACIONES  

Mediante la investigación realizada a los estudiantes de cuarto grado de 

educación general básica y también a los docentes del Centro Educativo 

“Miraflores”, se recomienda: 

 

 Fortalecer habilidades sociales en los estudiantes tales como: el 

autocontrol, resolución de conflictos, autoestima y valoración de las 

cualidades de los demás, reconocimiento de las emociones propias y de 

las demás y buenas relaciones interpersonales, ya que esto beneficiará al 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 Que los docentes continúen apliquen estrategias para mejorar el 

rendimiento académico y de la misma forma se capacite constantemente 

con estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Capacitar a los docentes en términos de inteligencia emocional, es decir 

con estrategias que permitan el desarrollo de la misma. 

 

 Que los docentes utilicen la guía metodológica propuesta para así 

optimizar la enseñanza-aprendizaje en inteligencia emocional, con el fin 

de prevenir el bajo rendimiento escolar. 
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Encuesta dirigida a docentes 

Facultad de Educación 

Carrera de Psicopedagogía  

Trabajo de investigación para la Titulación 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Estimado docente: 

La presente encuesta se realiza con el objetivo de determinar la incidencia de la 

Inteligencia Emocional con el Rendimiento Académico en los niños y niñas de 

4to grado de Educación General Básica. 

Gracias por su colaboración 

PREGUNTAS: 

11. ¿Considera importante la educación emocional en el ámbito 

escolar? 

 

a) Si                                   b) No                        c) A veces 

 

12. Marque que estrategia utiliza con mayor frecuencia en sus clases: 

a) Clase magistral 

b) Trabajo en grupo 

c) Uso de tics 

d) Lecturas individuales 

13. ¿Cómo los estudiantes resuelven los conflictos en el aula? 

a) Dialogan  

b) Se golpean 

c) Discuten 

d) Establecen compromisos 

14. ¿Considera usted que los estudiantes que no logran trabajar en 
equipo tienen bajo rendimiento académico? 
 

a) Si                                   b) No                        c) A veces 

 

15. ¿Conoce usted los estilos de aprendizaje de los estudiantes? 
 

a) Si                                   b) No                        c) A veces 
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16. ¿Los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico son 
aquellos que presentan dificultades en sus relaciones 
interpersonales? 
 

a) Si                                   b) No                        c) A veces 

 

17. ¿Considera usted importante la relación del rendimiento académico 

con la inteligencia emocional en el mejoramiento del aprendizaje?  

 

a) Si                                   b) No                        c) A veces 

 

 

18. ¿Qué comportamiento conflictivo se presenta frecuentemente en el 

aula? 

a) Peleas 

b) Insultos 

c) Colocar sobrenombres 

d) Hablar mal de alguien  

 

19. ¿Considera usted que sería interesante la aplicación de una guía de      

actividades para favorecer el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

 

 a)  Si                                   b) No                        c) Tal vez               

 

10) ¿Considera que la aplicación de una guía de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia emocional influirá en un buen 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 a)  Si                                   b) No                        c) Tal vez 
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 Ficha de observación dirigida a estudiantes 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Curso:                                                                                Paralelo: 

Nombre del estudiante:  

Profesor:                                                                                                Hora: 

 
 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 

EN EL AULA 

1.-Al realizar trabajos por parejas 
comparte con su compañero 
materiales de trabajo. 
 

   

2.- Ayuda a sus compañeros en 
caso de necesidad 
 

   

3.- Acepta las correcciones del 
profesor e intenta mejorar. 
 

   

4.- Muestra motivación hacia las 
actividades 
 

   

5.- Se muestra triste en las 
actividades.  
 

   

6.-Autonomía (logra realizar las 
actividades por si solo). 
 

   

7.-Se muestra preocupado o 
temeroso en las actividades. 
 

   

8.- Toma decisiones rápidas ante un 
trabajo grupal. 
 

   

9.- Tiene buena relación con el (los) 
profesor (es). 
 

   

10.- Trabaja bien grupal e 
individualmente. 

   

EN EL RECESO 

1.-Tiene buenas relaciones 
interpersonales con sus pares. 
  

   

2.- Brinda ayuda a sus compañeros 
cuando lo necesitan (caídas, peleas, 
etc.) 
  

   

3.- Expresa sus opiniones.   
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4.- Muestra preocupación por los 
compañeros. 
  

   

5.-Demuestra actitudes de líder 
dentro de los grupos.  
 6.-Mantiene buena comunicación 
con sus docentes.  
  

   

7.-Se integra con facilidad a 
cualquier grupo. 
  

   

8.-Los juegos que promueve 
incentivan la agresión  
  

   

9.-Ante un problema busca y genera 
soluciones  
 

   

10.-Defiende sus derechos.      

OBSERVACIONES FINALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


