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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la inteligencia emocional, el análisis de las emociones y la influencia 

de la autoestima, se ha convertido en una de las investigaciones de mayor interés en el 

contexto educativo, al momento de considerar el éxito académico de los estudiantes. 

Desarrollar la inteligencia emocional y fortalecer la autoestima de los estudiantes es una 

tarea primordial para los docentes y la familia, ya que el dominio de las habilidades 

emocionales forma parte del desarrollo evolutivo, psicológico y socio emocional.  

 

La Inteligencia Emocional (IE) es una herramienta idónea para el desarrollo de una 

autoestima adecuada, que permite adquirir habilidades de automotivación, control de las 

emociones, regulación de estados de ánimo, necesarias para lograr el éxito en su vida 

cotidiana (a nivel personal, social y profesional) (Salovey y Mayer, 1990; Mayer y 

Salovey, 1997).  El presente proyecto de tesis está orientado hacia el estudio de las 

variables; inteligencia emocional y autoestima que se encuentra dividido en los siguientes 

capítulos que se detallan a continuación:  

 

Capitulo I.- Comprendido por el planteamiento, formulación y sistematización del 

Problema, objetivos generales y específicos a lograr, relacionados a relacionado con el 

tema “La Inteligencia Emocional y su influencia en la Autoestima de los estudiantes de 

7mo A.E.B”, la Justificación, la delimitación del problema, una Idea a defender y 

finalmente la línea de Investigación Institucional o de la facultad. 

 

Capítulo II.- Se presentan las teorías que validan el proyecto de tesis, destacando los 

antecedentes teóricos de investigaciones nacionales e internacionales de especialistas que 

han brindado un aporte al tema de la inteligencia emocional y la relación con la 

autoestima.  
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Capítulo III.- Se encuentra el análisis metodológico empleado, junto con las técnicas e 

instrumentos de investigación, se presenta la población y muestra evaluada, se detalla el 

procesamiento y análisis de la información; lo que aporto a reconocer las dificultades 

presentadas dentro de las habilidades que forman parte de la inteligencia emocional y la 

autoestima para luego ser trabajadas en la propuesta.  

 

Finalmente se presenta la propuesta que contiene una guía de actividades para los 

docentes, orientada a desarrollar las habilidades que comprenden la inteligencia 

emocional y a su vez fortalecer la autoestima de cada estudiante. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

 

“La inteligencia emocional y su influencia en la autoestima de los estudiantes de 7mo año 

de Educación Básica, en la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de la ciudad 

de Guayaquil, período lectivo 2018-2019”. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Los estudios diversos hasta la actualidad están enfocados en ver la realidad del mundo 

emocional del ser humano en todas las edades, los estudiantes de la Unidad Educativa 

Bilingüe Sagrados Corazones no son la excepción, al contrario, viven y exteriorizan 

emociones en cada una de sus acciones, para ellos el pensar en algo es un sueño que los 

motiva a exteriorizar su autoestima. 

 

La unidad educativa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la calle el Oro y 

la Av. Quito. En el presente año de acuerdo con la observación realizada en el salón de 

clases  correspondiente al 7mo Año de Educación Básica, se ha  detectado  en los 

estudiantes la necesidad  de realizar actividades para el desarrollo personal   sobre  

diferentes aspectos que  se involucran ya sea a nivel de rendimiento escolar o conductual, 

observándose  que en  los niños y niñas existen grupos que  poseen una baja y alta 

autoestima, ya que no practican valores como la amistad y compañerismo  son muy 

hostiles  en el trato, y otros grupos minoritarios se manifiestan sensibles y delicados ante 

actitudes de poco agrado por parte de sus compañeros, suelen ponerse de pie a jugar o 

conversar en el aula  y no prestan atención a los  docentes. 

 

En cuanto a los padres de familia, de acuerdo a los registros de las bitácoras de asistencias 

a reuniones, un 25%  no asiste cuando son convocados por temas individuales o generales, 

mencionan como justificativo el poco tiempo que les queda por su trabajo, por otro lado  
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dejan a sus representados al cuidado de familiares u otras personas ajenas, y otro aspecto 

a considerar es la sobreprotección de algunos padres de familia quienes no permiten que 

los estudiantes desarrollen su personalidad, ya que no les brindan la oportunidad de 

mejorar su autoconfianza lo que  afecta al desarrollo de su carácter para poder 

desenvolverse en su entorno, creando inseguridades sobre ellos.  

 

También, se nota el poco interés que presentan algunos maestros del séptimo año de las 

diferentes áreas al momento de impartir sus cátedras por la falta de tiempo (45´ de clase), 

además de encontrarse sobrecargados de actividades extracurriculares que deben cumplir 

en corto plazo, por lo que se sienten estresados, fatigados mental y físicamente lo que 

ocasiona la poca atención en el comportamiento de sus educandos. Por tal motivo, surge 

entonces la idea de presentar técnicas y estrategias a los docentes para que sean utilizadas 

de manera apropiada y así ayudar a los niños y niñas que manifiestan dificultades 

emocionales en su autoestima. 

 

1.3.Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la inteligencia emocional en la autoestima de los estudiantes de 7mo año 

de Educación Básica, en la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de la ciudad 

de Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019? 

 

1.4.Sistematización del Problema 

 

- ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y la autoestima? 

- ¿Cuáles son los estudios realizados sobre la inteligencia emocional y su influencia en 

la autoestima? 

- ¿Cuál es la definición de inteligencia emocional y la autoestima? 

- ¿Cuáles son las características que poseen un ser humano con inteligencia emocional y 

adecuada autoestima? 
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- ¿Qué estrategias se pueden implementar para lograr estimular la inteligencia emocional 

y autoestima en los estudiantes? 

 

1.5. Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la inteligencia emocional en la autoestima de los estudiantes de 

7mo año de Educación Básica, en la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de 

la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

 Sistematizar los referentes teóricos sobre la inteligencia emocional y su influencia en 

la autoestima. 

 Determinar la relación de la inteligencia emocional en correspondencia a la 

autoestima a través de observaciones de campo a los estudiantes, entrevistas a 

docentes y estudiantes. 

 Desarrollar actividades socio afectivas para el manejo adecuado de la inteligencia 

emocional que contribuirá a mejorar la autoestima en la formación de la 

personalidad de los estudiantes de 7mo año de Educación Básica, en la Unidad 

Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 

2018-2019” 

 

1.7. Justificación 

 

Esta investigación tiene la finalidad de aportar conocimientos sobre lo importante que 

tiene la inteligencia emocional para permitir que exista una mejor adquisición del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, además de estimular y motivar la autoestima de los 

estudiantes.  
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El presente proyecto de investigación tiene como propósito tomar en consideración 

estudios teóricos realizados sobre temas de personalidad y autoestima, de tal manera que 

sea útil en el trabajo del docente dentro y fuera del aula y generar un aporte sobre la 

problemática y a su vez la implementación de actividades estratégicas para su ejecución.  

 

Las aportaciones realizadas en este proyecto buscan relacionar los rasgos de la 

inteligencia emocional y cómo puede contribuir en el desarrollo de la personalidad, la 

autoestima, y el manejo de sus conductas, debido a que se observa en los estudiantes 

comportamientos inadecuadas dentro del aula de clase, se hace necesario conocer cuál es 

la influencia de la inteligencia emocional y la autoestima y así poder relacionar sus 

características, mediante el uso de  métodos, técnicas y estrategias apropiadas para 

comprender la inteligencia emocional en el proceso de la educación de nuestros niños y 

que de esta manera mejorará la trilogía educativa. 

 

Esta investigación está enmarcada dentro del objetivo1 del Plan Nacional De Desarrollo 

Todo Una Vida, que indica lo siguiente: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas y en la sub-línea de investigación de la facultad, 

problemas socioeducativos del contexto.  

 

En el salón de clases se espera de los niños, aportar a desarrollar y mantener buenas 

relaciones entre ellos, con los que aprendan a direccionar positivamente sus conflictos; 

los docenes deben desarrollar actividades colaborativas dentro del salón de clases, generar 

y mantener las buenas relaciones con las estrategias y evitar comentarios ofensivos entre 

ellos, fomentar el respeto entro todos. 

 

Es importante recalcar que este trabajo investigativo se vuelve un trabajo informativo que 

aporte a quien lo necesite en un futuro inmediato, donde exista planteamientos sobre el 

mismo y sirva como una ayuda y guía, eventualmente, contiene datos extraídos de fuentes 

científicas, asociando la inteligencia emocional con las diferentes estrategias de 

aprendizaje, es por esa razón que identificar las características de ambas variables puede 
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permitir resolver la eficacia de una autoestima positiva, siendo este tema de relevancia en 

las nuevas metodologías educativas, que servirían de aporte para beneficiar la formación 

humanista y científica de los estudiantes, tomando en cuenta que se busca una formación 

académica integral.  

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 7º EGB al desarrollar su 

inteligencia emocional, siendo esta importante para su crecimiento personal y estudiantil 

en el entorno donde se desenvuelve, manejando sus conductas de acuerdo con la situación 

en la que se encuentran y frente a las personas con las que se relacionan en los ámbitos 

escolares, el hogar y en la sociedad. Se manifiesta la necesidad de realizar una guía con 

estrategias orientadoras para los docentes que son parte de la formación de la inteligencia 

emocional de los estudiantes. 

 

Existen trabajos investigativos, que ponen de manifiesto cómo el déficit en la inteligencia 

emocional puede disminuir la calidad de vida de las personas, y eso lleva diferentes tipos 

de resultados derivados de la situación problemática. El psicólogo educativo debe estar 

preparado con técnicas y estrategias, para desarrollar esta inteligencia emocional y a su 

vez orientar a toda la comunidad educativa para su correcta formación. 

 

1.8. Delimitación del Problema 

 

Área: Psicología 

Campo: Educación Básica Media  

Aspecto: Emocional  

Tema: “La inteligencia emocional y su influencia en la autoestima de los estudiantes de 

7mo año de Educación Básica, en la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de 

la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019”. 
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1.9. Idea a Defender 

 

El manejo adecuado de la inteligencia emocional contribuirá a mejorar la autoestima en 

la formación de la personalidad de los estudiantes de 7mo año de Educación Básica, en 

la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de la ciudad de Guayaquil, periodo 

lectivo 2018-2019”. 

 

1.10. Línea de investigación Institucional/ Facultad  

 

Línea de investigación de la Facultad: Inclusión socio educativa, atención a la 

diversidad.  

Sublínea de investigación de la Facultad: Problemas Socioeducativos del Contexto 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico (antecedentes) 

 

En el presente trabajo se tomó como referencia las siguientes tesis internacionales y 

nacionales en los repositorios digitales de las bibliotecas virtuales, con temas referentes 

a las variables del tema de investigación “la inteligencia emocional y su influencia en la 

autoestima de los estudiantes de 7mo Año de Educación Básica”. 

 

Moreta y Pasquezan, (2017) ambos autores en su tesis con el tema Inteligencia emocional 

en los estudiantes de educación general básica superior de la Unidad Educativa Luz y 

Vida de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017, obtuvieron como resultado, 

en base a las técnicas utilizadas, que más de la mitad de la población de adolescentes 

presentan una atención adecuada a las emociones, demostrando, su capacidad de expresar, 

describir y sentir sus emociones, sin embargo, el resto de los adolescentes presentan una 

escasa atención a las mismas, con un débil reconocimiento para expresar sus sentimientos.  

Las habilidades emocionales investigadas en los estudiantes de la Institución después de 

la aplicación de la prueba TMMS-24, evidenció que estas habilidades se encuentran en 

un nivel adecuado, lo cual determina que se encuentran en parámetros normales del 

desarrollo emocional, dentro de estas habilidades predomina con mayor porcentaje la 

reparación a las emociones destacando que los estudiantes pueden contener y manejar sus 

reacciones emocionales, evitando respuestas descontroladas ante situaciones intensas. 

 

Los autores (Aguilar y Muñoz, 2015) en su tesis sobre el desarrollo de la inteligencia 

emocional para mejorar la conducta de los alumnos del quinto grado de educación general 

básica, indica que a través de su objetivo general contribuyó al mejoramiento de la calidad 

de la educación de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”.  Mediante el 

desarrollo de la inteligencia emocional y de esta manera mejoró la conducta de los 

alumnos. Utilizaron el método analítico y sintético que aportó para establecer los 

beneficios de las estrategias metodológicas que desarrollaron la inteligencia emocional y 

además que permitió resumir los modelos metodológicos adecuados sobre la inteligencia 
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emocional y la conducta; emplearon las técnicas de la encuesta y el foro-conferencia con 

la ayuda de un cuestionario aplicado a docentes y estudiantes. La población estuvo 

conformada por una docente, 30 padres de familia y 30 estudiantes. Las conclusiones 

planteadas lograron dar a conocer que la docente y padres de familia aplicaron estrategias 

metodológicas que desarrollan la inteligencia emocional mejorando la conducta en los 

estudiantes. 

 

Los autores (Manchenos y Pepinós, 2015) con su tesis La inteligencia emocional como 

predictor del rendimiento académico escolar en los adolescentes. Presenta como objetivo 

fundamental; Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento 

académico del Instituto Tecnológico Los Shyris. Presentó como fundamento teórico la 

corriente cognitivo-conductual en base a los aportes de Bar-On quien destaca que el éxito 

de las personas se vincula en gran medida con la inteligencia emocional. Utilizo el tipo 

de investigación no experimental de tipo correlacional, la cual trabajo con una muestra 

de 80 adolescentes aplicando diferentes técnicas psicométricas. Como conclusión la 

autora menciona que no existe una relación significativa entre las habilidades de la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico y a su vez recomienda que se continúe 

con el proceso de investigación solicitando redes de apoyo a adolescentes por parte de la 

comunidad educativa que estén capacitados en el tema. 

 

La autora (Quiñonez Huarahua, L, 2017) realizó su proyecto de tesis acerca de La 

Inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 

profesional de educación secundaria de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en 

Perú, teniendo el propósito de determinar la influencia de la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo con las variables: inteligencia 

emocional y rendimiento académico. Metodológicamente, la investigación realizada es 

de tipo descriptivo explicativo, la población y la muestra están conformadas por 318 y 

126 estudiantes, a quienes se les evaluó con 24 ítems. Como resultados de la 

investigación, en base a la prueba estadística chi cuadrada se llegó a la conclusión de que 

la inteligencia emocional influye en el rendimiento académico de los estudiantes, 

destacando como punto primordial el desarrollo de esta inteligencia para lograr 

aprendizajes significativos. 
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La autora (Amaya Garzón, A, 2018 ) En el estudio de su proyecto de tesis la relación 

entre el rendimiento académico y el coeficiente de inteligencia emocional de los 

estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Colombia, analiza la correlación existente 

entre el rendimiento escolar y los factores que intervienen dentro de la inteligencia 

emocional, aplicando el cuestionario EQ-I de Bar-On a una muestra de 154 estudiantes 

de la Universidad Santo Tomás, por medio del instrumento pudo comprobar  que hay 

diferencias entre estos factores al igual que los niveles altos, medios y bajos de 

rendimiento escolar, en base al género de cada estudiante.  Para finalizar, la autora 

concluye que a pesar los resultados obtenidos acerca de que la IE se encuentra relacionada 

con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, es necesario seguir 

investigando sobre el tema, para obtener otros resultados y probar nuevos instrumentos 

que den mayor validez al contenido, además recomienda utilizar para la evaluación una 

muestra más grande y significativa.  

 

2.2 Orígenes del término inteligencia emocional  

 

Charles Darwin introdujo el tema de inteligencia emocional, señalando la importancia de 

las emociones para la adaptación y supervivencia entre las especias, luego Thorndike 

(1920) describe la inteligencia social como una habilidad para comprender, entender y 

motivar a la sociedad, David Wechsler (1940), destaca la importancia y diferencia de los 

factores intelectuales con el comportamiento y las conductas resaltando que el modelo de 

inteligencia necesita describirse de manera correcta.  

 

Gardner (1980) afirma que existen varios tipos de inteligencias y lo detalla en su teoría 

de las inteligencias múltiples donde introdujo el concepto de inteligencia emocional 

definiendo como la capacidad que tienen los seres humanos para entender las emociones 

propias y la de los demás, estableciendo vínculos afectivos. 

 

Salovey y Mayer (1990) presentaron su modelo de inteligencia emocional y concluyeron 

que la inteligencia emocional es la habilidad del ser humano para comprender, entender 
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y percibir las emociones de forma apropiada para asimilarlo de manera adecuada y la 

destreza de regular y modificar su estado de ánimo.  

 

Daniel Goleman (1995) mediante los trabajos investigativos de Salovey y Mayer, indica 

que el ser humano tiene la capacidad de comprender sus emociones y establecer vínculos 

afectivos con las demás personas a su vez utiliza sus competencias emocionales para 

resolver los conflictos de manera asertiva.  

 

2.3 Definición de la inteligencia emocional 

 

El autor (Bisquerra, 2016) indica que la inteligencia emocional es la capacidad de amarse, 

comprenderse a sí mismo y a los demás, autocontrol de las conductas de forma emocional 

ante situaciones de riesgo y temor, utilizando sus competencias socioemocionales para la 

resolución de problemas.  

 

(Goleman, Inteligencias Emocional , 2010) en su libro: “Inteligencia emocional” cita a 

(Gardner, 2010) y explica que la inteligencia emocional consiste en la capacidad que tiene 

el ser humano para comprenderse y de establecer contacto con los propios sentimientos y 

pensamientos, discernir entre ellos y aprovechar su conocimiento para autorregular su 

comportamiento.  

 

(Bar- On, 2010) determina que la inteligencia emocional es el conjunto de competencias 

y habilidades socioemocionales que permiten la comprensión, control y expresión de las 

emociones permitiendo interactuar y empatizar con otras personas, a su vez afronta y 

resuelve las situaciones de la vida diaria.  

 

Los autores (Pacheco & Fernandez, 2017) citan a (Mayer y Salovey, 1990) definen que 

la inteligencia emocional es una habilidad que tienen los seres humanos, para poder 
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percibir y expresar las emociones, y la regulación de sus conductas para la resolución de 

problemas. 

 

(Lourdes, Quintana, Merida, & Extremera, 2018) Indican que la inteligencia emocional 

es un conjunto de habilidades afectivas que permiten a los individuos, percibir, 

comprender y regular sus emociones para desarrollar su crecimiento personal y 

emocional.  

 

Podemos concluir que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano 

de comprenderse a sí mismo llegando a desarrollar competencias afectivas que le 

permiten afrontar los problemas de la vida diaria.  

 

2.4 Modelos de inteligencia emocional  

 

Varios autores como (Salovey, Mayer, Bar-On, Goleman, & Gardner, 2016) exponen 

modelos de inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo de la personalidad 

del sujeto.  

 

2.4.1.- Modelo de inteligencia emocional según Mayer y Salovey 

 

Para (Trujillo, Mara, Rivas, & Luis, 2005) citan a (Mayer y Salovey,1990) mencionan 

que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir (entender), expresar los 

sentimientos propios del ser humano y la regulación durante el proceso de intercambio de 

información (aprendizaje) 

 

Para (Mayer y Salovey, 1997) expresan que la inteligencia emocional se desarrolla 

mediante: 
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 Percepción de uno mismo y de los demás: Identificar sus propias emociones 

para conocer sus conductas.  

 Facilitación emocional: Entender como las emociones afectan nuestro 

pensamiento y como puede influyen en la toma de decisiones. 

 Comprensión emocional: Interpretar el significado de sus emociones y la de los 

demás.  

 Regulación emocional: Controlar las emociones negativas, potenciar las 

emociones positivas, que le permiten modular sus acciones.  

 

Asimismo, en el modelo de Mayer y Salovey expresan los beneficios de la inteligencia 

emocional para el desarrollo de la personalidad del individuo a través de habilidades 

emocionales que le permiten afrontar los problemas y resolverlos. 

 

 Habilidad para entender las emociones  

 Conocimiento emocional  

 Regulación emocional  

 Crecimiento emocional e intelectual  

 

2.4.2.- Modelo de inteligencia emocional según Bar- On  

 

Para (Bisquerra, 2016) cita a (Bar-On, 2010) expresa que la inteligencia emocional es un 

vínculo de competencias, capacidades y habilidades socio- emocionales que permiten al 

ser humano, la comprensión, control y expresión de sus emociones y la de los demás, para 

afrontar las situaciones de la vida diaria.  

 

(Bar-On, 2010) destaca un modelo propio de la inteligencia emocional, donde resalta los 

siguientes factores: 

 Habilidades intrapersonales: capacidad de aceptarse y comprenderse, su expresión 

de sentimientos, ideologías o creencias. 
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 Habilidades interpersonales: empatía, comprensión y apreciación de los 

sentimientos y las relaciones interactivas que tienen el individuo con los demás. 

 Adaptabilidad: reconoce lo subjetivo de lo objetivo, e identifica sus emociones, 

adaptándose al contexto. 

 Manejo del estrés: comprensión y control de sus impulsos. 

 

2.4.3.- Modelo de Inteligencia emocional según Goleman  

 

(Goleman, Inteligencias Emocional , 2010)  Indica que la inteligencia emocional es la 

capacidad de sentir, entender, controlar y modificar sus estados anímicos, mediante las 

habilidades emocionales, y de esta manera el ser humano está capacitado para resolver 

los problemas de manera asertiva. Dio un esbozo de modelos esquemáticos acerca de la 

Inteligencia Emocional, donde destaca la autoconciencia emocional, (reconocimiento de 

sus emociones) y el autocontrol emocional, (control de sus emociones).  

 

También, pone de manifiesto la automotivación, considerando como característica 

principal que lleva al individuo a actuar, refiere la empatía como punto final de su modelo 

de autorregulación emocional (el individuo comprende sus experiencias y la de los 

demás).  

 

2.4.4.- Modelo Secuencial de Autorregulación Emocional según Bonano  

 

Bonano (2010) en su modelo secuencial, destaca tres aspectos generales de 

autorregulación emocional: 

1. Regulación de Control. Comportamientos dirigidos a respuestas inmediatas de las 

emociones, incluyen los mecanismos de análisis, expresión y supresión emocional. 

2. Regulación Anticipatoria. Predecir los futuros desafíos que se pueden presentar. 

3. Regulación Exploratoria. Lograr nuevas habilidades o capacidades para mantener 

equilibrio y control de las emociones (homeostasis emocional).  
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Bonano, (2010) indica que el ser humano desarrolla las siguientes habilidades de la 

inteligencia emocional 

 Autoestima: capacidad para admitir los cambios y superar los errores con la 

predisposición de mejorar y aceptarse como persona.  

 Autocontrol: reconocimiento y manejo de sus emociones e impulsos.  

 Perseverancia: dedicación que se le brinda a un objetivo.  

 Empatía: forma o manera en que una persona se pone en lugar de otra, a fin de 

comprenderla y entenderla sin juzgar sus acciones.  

 Motivación: razón o impulso que incentiva a una persona para lograr un objetivo. 

 

2.5 Habilidades de la inteligencia emocional  

 

Para (Bisquerra, 2016) cita (Goleman, Inteligencias Emocional , 2010) y menciona las 

habilidades que desarrolla un individuo con inteligencia emocional.  

 

2.5.1.- Autoconciencia emocional  

 

Es la capacidad del ser humano de reconocer sus ideas, pensamientos, sensaciones y 

emociones que conlleva al individuo a realizar acciones, junto con la información el ser 

humano puede desarrollar confianza en sí mismo permitiéndole resolver problemas, es 

capaz de motivar y generar confianza en los demás. 

 

2.5.2.- Control emocional  

 

Para los autores Daniel Goleman (2009), (Bisquerra, 2016) el control emocional es la 

capacidad del ser humano de  regular o modificar eventualmente  los estados anímicos y 

las manifestaciones inmediatas de sentimientos, emociones y pensamientos en situaciones 

que se presentan en la vida diaria, distinguiendo a las personas y los lugares donde el  

individuo se encuentra, el factor principal del  autocontrol es la destreza de mantener 

ciertas reacciones impulsivas ante situaciones desfavorables, ya sean estas negativas o 

positivas.   
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2.5.3.- Motivación 

 

Es una capacidad reconocida desde dos aspectos como una habilidad interna 

(pensamientos, objetivos y metas proyectadas por el individuo) y externa (motivación por 

parte del entorno y del medio), también es considerada como una habilidad intrapersonal 

de la Inteligencia Emocional. Tiene como concepto dar causa o motivo para realizar un 

objetivo, el deseo y aspiración de lograr y llegar a una meta.  

 

2.5.4.- Empatía  

 

El autor (Mesa, 2017), menciona que la empatía tiene una relación importante en la 

inteligencia emocional debido a que la empatía es la capacidad del ser humano de percibir, 

sentir, entender y comprender las emociones de otros seres humanos, de tal manera que 

la personas que desarrollan este vínculo empático tienen mejores relaciones sociales. Para 

(Goleman, Relación de la inteligencia emocional y empatìa, 2017) explica que la empatía 

forma parte de la inteligencia social y tiene dos funciones importantes: fomentan el talento 

humano y el desarrollo personal y profesional.  

2.5.5.- Conciencia social:  

 

Comprensión de las emociones y sentimientos de las personas, para ello el ser humano 

desarrolla habilidades en la conciencia social:  

 La Empatía: Sentir lo que sienten los demás (señales no verbales). 

 Escucha Activa: Conectar con el otro. 

 La Cognición social: Comprender las situaciones sociales para saber cómo 

interactuar. 

 

2.5.6.- Aptitud social: 

 

Para  (Goleman, Relación de la inteligencia emocional y empatìa, 2017)  indica que la 

aptitud social, es la forma en como nos comportamos ante las demás personas en 

diferentes situaciones.  
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Goleman, (2017) El autor identifica los siguientes elementos que permiten desarrollar la 

aptitud social:  

 

 La Sincronía: relacionarse fácilmente a nivel no-verbal. 

 La Presentación de uno mismo: saber presentarse a los demás. 

 La Influencia: dar forma adecuada a las interacciones sociales. 

 El Interés por los demás: interesarse por las necesidades de los demás.  

 

2.5.7.- Manejo de las emociones para el desarrollo de las relaciones sociales  

 

(Codina, 2016) Explica que es más importante desarrollar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes, que el conocimiento académico referente a su carrera, ya que una 

persona que se muestra sensible y altruista tendrá éxito en todos los aspectos de su vida, 

personal y profesional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita (Goleman, Inteligencias Emocional , 2010) Habilidades de inteligencia emocional.  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

AUTOCONCIENCIA 
EMOCIONAL 

CONTROL 
EMOCIONAL 

EMPATIA MOTIVACION 
CONCIENCIA 

SOCIAL 
APTITUD 
SOCIAL 

MANEJO DE  
EMOCIONES 

Figura  1: Habilidades de Inteligencia Emocional 
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2.6 Cuadro comparativo entre Inteligencia intra e interpersonal según Gardner y 

Goleman  

 

2.6.1.- Inteligencia intrapersonal según Gardner y Goleman  

 

 

Tabla 1 Inteligencia intrapersonal según Gardner y Goleman 

 

Autores  

Variables  

Howard Gardner Daniel Goleman 

 

Inteligencia 

Intrapersonal 

 

Capacidad del ser humano 

de comprender y entender 

las emociones propias y la de 

los demás. 

 

 

Habilidad de comprender e 

interactuar con las personas en 

determinado contexto y actuar 

de manera empática. 

 

 

Habilidades de la 

inteligencia 

intrapersonal 

 

 

 Comprensión 

emocional  

 Empatía  

 Relaciones sociales 

 Motivación 

 

 

 

 Autoconocimiento  

 Autocontrol  

 Empatía  

 Automotivación 

 

Fuente: (Goleman, Inteligencias Emocional , 2010) Habilidades de inteligencia emocional 

Gardner. 

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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2.6.2.- Inteligencia interpersonal según Gardner y Goleman  

 

 

Tabla 2  Inteligencia interpersonal según Gardner y Goleman 

Autores  

Variables 

Howard Gardner Daniel Goleman  

 

Inteligencia 

Interpersonal 

 

Capacidad de comprender y 

relacionarse con las personas 

valorando sus emociones y 

pensamientos. 

 

Capacidad de comprender a 

las personas, interactuar con 

ellos y entablar empatía. 

 

Habilidades de la 

inteligencia 

intrapersonal 

 

 Autoconcepto  

 Auto regulación  

 Empatía  

 

 

 Conciencia emocional  

 Regulación emocional  

 Empatía  

Fuente: Inteligencia intra e interpersonal Goleman y Gardner.  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

2.7 Aspectos a considerar para mejorar la inteligencia interpersonal 

 

La autora (Codina, 2016)  manifiesta que para mejorar la inteligencia emocional se 

necesita de: 

 Escucha Activa: Capacidad de escuchar atentamente y comprender las 

emociones de los demás. 

 Empatía: Comprensión de las emociones y sentimientos de las personas.  

 Expresión clara: Manifestación de criterios y pensamientos claros.  

 Autoelogio: Enaltecimiento por logros obtenidos.   
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2.8 Cualidades de las personas con inteligencia emocional  

 

El autor (Bisquerra, 2016) indica que las personas con inteligencia emocional tienen las 

siguientes cualidades:  

 Autodisciplina y autocontrol. 

 Reconocimiento de sus imitaciones. 

 Elevada autoestima. 

 Pensamientos del presente, el aquí y el ahora. 

 Ponderación de la importancia de sus acciones. 

 Capacidad para realizar introspección 

 

2.9 Efectos de la inteligencia emocional en desarrollo de la autoestima  

 

Los efectos de la inteligencia emocional en el desarrollo de la autoestima son:  

 Conciencia emocional  

 Auto regulación  

 Empatía  

 Motivación  

 Autoelogio  

 Relaciones sociales positivas  

 

 2.10 Relación entre inteligencia emocional y autoestima 

 

(Villanueva, 2015) Cita (Goleman, Inteligencias Emocional , 2010) las personas con alta 

autoestima desarrollan inteligencia emocional, a su vez, mencionan que tienen la 

capacidad de entenderse y comunicarse eficazmente con uno mismo y manejar sus 

emociones para la resolución de problemas en la vida cotidiana.  
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Goleman nos indica los factores clave en el desarrollo de la inteligencia emocional  

 Autoconciencia emocional  

 Autorregulación  

 Automotivación  

2.11 Teoría de la inteligencia social  

 

2.11.1.- Teoría de Goleman  

 

(Goleman, Inteligencias Emocional , 2010) Propone el modelo de competencias 

emocionales y define la inteligencia de las emociones, como la capacidad de conocer y 

estimular nuestros propios sentimientos y pensamientos, motivarnos a ser capaces de 

llevar un control de nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Este modelo 

comprende de una serie de competencias que facilitan a las personas el manejo de sus 

emociones, y comprender las de los demás.  

 

 Conciencia de sí mismo y de sus emociones.  

 Autorregulación.  

 Regulación de estados de ánimo.  

 Motivación.  

 Empatía.  

 Confianza en los demás.  

 

2.11.2.- Teoría de Mayer y Salovey 

 

Para   (Bisquerra, 2016) cita a (Salovey y Mayer, 1990) manifiesta, la inteligencia 

emocional como la capacidad para identificar y reconocer correctamente los signos y 

aspectos emocionales propios y de los demás individuos, transformando y produciendo 

procesos de orientación emocional, pensamientos y conductas de manera efecaz y 

adecuada a las metas personales y del medio.  
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Menciona 4 factores esenciales en el proceso de desarrollo de la autoestima:  

 

1) Percepción e identificación emocional: Esta habilidad se desarrolla desde la etapa de 

la infancia, a medida que aumenta nuestro cúmulo de emociones y son comprendidas con 

nuestros pensamientos, relacionándose entre sí.  

 

2) El pensamiento: El sistema límbico es una estructura cerebral que sirve como 

mecanismo que alerta a los estímulos. Si la información es emotiva permanecerá en el 

nivel inconsciente y no se siente capaz de usar las emociones para resolver problemas, 

pero cuando la emoción es evaluada conscientemente, podrá lograr tomar decisiones.  

 

3) Razonamiento sobre emociones: las normas, reglas y experiencias gobiernan las 

emociones de los individuos. Las atribuciones de la cultura y el ambiente forman un papel 

importante en este nivel para el razonamiento de las emociones.   

 

4) Regulación de las emociones: se regulan y controlan las emociones de los individuos, 

con el fin de producir un crecimiento personal y profesional.   

 

2.12 Concepto de autoestima  

 

 

Para (Bandura, 1977), la autoestima es la capacidad de regular y controlar la conducta 

mediante un proceso de introspección o autoevaluación, de modo que el comportamiento 

de un estudiante está determinado en gran medida por la autoestima que posea en ese 

momento. (Fromm, 2000) Explica que la autoestima es la capacidad que tiene el individuo 

de amarse a sí mismo de comprender y satisfacer sus necesidades socio- afectivas para su 

realización personal.  
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(Congost, 2010) sostiene que la autoestima es la capacidad de sentir, percibir, amarse a sí 

mismo, es decir, la facultad de confiar en sí mismo, sentirnos competentes para la vida y 

la felicidad que conlleva a enfrentar diversos factores de riesgo con mayor seguridad. La 

autora expone que para que el niño desarrolle una autoestima eficaz, la confianza y la 

seguridad son las bases fundamentales que permiten el desarrollo de una personalidad 

óptima y saludable a su vez (Braden, 2015)  indica que la autoestima es la capacidad de 

quererse uno mismo y la base para el desarrollo de la personalidad, el logro de identidad 

y aceptación. 

 

2.13 Tipos y elementos de la autoestima  

 

Para (Coopersmith, 2013),  (Braden, 2015) explica que existen 3 niveles de autoestima, 

dependientes del grado del autoconcepto que tenga el sujeto y son:   

 

2.13.1.- Autoestima Alta: Personas sociables que confían es sí mismo y la capacidad de 

resolver problemas de manera asertiva y emocional, se aceptan como son. 

 

Características de las personas con autoestima alta:  

 Expresar sus opiniones de manera asertiva 

 Relaciones sociales positivas  

 Identificar y expresar sus emociones a otras personas (inteligencia emocional)  

 Creatividad  

 Reconocer sus cualidades y defectos  

 Seguridad emocional  

 Resilientes  

 

2.13.2.- Autoestima media: Personas expresivas, pero dependientes de la aceptación 

social  
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Características de las personas con autoestima media: el autor (Braden, 2015) cita a 

(Freud, 2005) y explica que las personas con autoestima media se aman más que los 

demás y valora de manera excesiva sus cualidades.  

 

 Narcisistas  

 Egocéntricos  

 Necesitan elogios 

 Vanidosos  

 No aceptan errores  

 Manipuladores  

 Desean ser el centro de atención  

 Egoístas  

 Perfeccionistas 

 

2.13.3.- Autoestima Baja: Personas tristes, deprimidas, se aíslan, sienten que la vida no 

tiene sentido, tienen pocas probabilidades de tener amigos y expresar sus emociones. 

 

Características de personas con baja autoestima: El autor (Braden, 2015) cita a 

(Campos y Muñoz, 1992) explica que los individuos con baja autoestima desarrollan las 

siguientes características:  

 

 Personas indecisas 

 Inseguridad emocional 

 Aislamiento excesivo  

 Dependencia emocional  

 No reconocen sus emociones 

 Bajo auto concepto 
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2.13.4.- Elementos de la autoestima  

Para (Riso, 2000) (Fromm, 2000) (Braden, 2015) explican que para desarrollar una 

autoestima sana define los siguientes elementos. 

Auto concepto: Capacidad que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo (cualidades 

y defectos). 

Autoimagen: Es la capacidad de percepción de uno mismo con respecto a su identidad 

(autoconcepto) y personalidad, la facultad de tener amor propio y de aceptación.   

 Autoeficacia: Para (Braden, 2015) define, como la capacidad de aprender, de tomar 

decisiones y de hacer elecciones adecuadas afrontando los posibles cambios. Según este 

autor, la autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: La eficacia personal 

(Aquella confianza ante los desafíos de la vida) El respeto a uno mismo (Aquella 

consideración de merecedor de la felicidad) 

 

2.14 Teorías de la autoestima  

 

2.14.1.- Teoría la motivación según Maslow 

 

La teoría de la motivación desarrollada por Maslow afirma que las necesidades humanas, 

se organizan en una jerarquía de necesidades que forman una especie de pirámide. 

  

Figura  2: Teoría de la motivación desarrollada por Maslow 

Recuperado de https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/
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Para Maslow las necesidades humanas son: 

 

1. Las necesidades de supervivencia: el   individuo constituye presiones fisiológicas que 

buscan la satisfacción de ellas. 

 

2. Necesidades fisiológicas: Necesidades vegetativas relacionadas con hambre, 

cansancio, sueño, deseo sexual. 

 

3. Necesidades de seguridad: Llevan al individuo a protegerse de toda situación de 

peligro real o imaginario, físico y psicológico. La búsqueda de seguridad, el deseo de 

estabilidad, la huida del peligro, la búsqueda de un mundo estable. Al igual que las 

necesidades fisiológicas, las de seguridad se relacionan con la supervivencia del 

individuo. 

 

4. Necesidades sociales: Relacionadas con la vida de interacción social del individuo con 

otras personas: amor, afecto y participación en la sociedad, conducen al individuo a la 

adaptación en el ambiente donde se sitúa. Las relaciones de amistad la necesidad de dar 

y recibir afecto, la búsqueda de amigos y la participación en grupo están relacionadas con 

este tipo de necesidades. 

 

5. Necesidades de estima: relacionada con la auto evaluación y la autoestima de los 

individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de 

confianza en sí mismo, auto aprecio, amor propio, reconocimiento, prestigio, valor, poder, 

fuerza, capacidad y utilidad. Su pérdida puede generar sentimientos de inferioridad, 

debilidad y desamparo. 
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2.14.2.- Teoría de la personalidad según Erickson  

 

El desarrollo de la autoestima, el concepto del YO y la Autoestima se desarrollan 

gradualmente durante toda la vida de un individuo, iniciando en la etapa de la infancia y 

pasando por diferentes etapas de progresiva complejidad, se definen diferentes etapas o 

ciclos de vida del sujeto. Según la Teoría del Desarrollo de la Personalidad (Erikson E. 

1956) resaltando las 2 etapas: la etapa de la latencia y la etapa de la adolescencia. 

 

1.- Etapa de latencia, escolar: Va desde los seis años a los doce años. 

 

El niño manifiesta su capacidad de desenvolverse en la interacción educacional. También 

desarrolla la competencia de interactuar socialmente, fuera de la familia. En la medida 

que la interacción educacional y social se desarrolla de manera efectiva, se logra un 

sentido de ser competente; en la medida que esto no se da, aparece un sentido de 

inferioridad. Muchos problemas de rendimiento académico, de fobias y aislamiento social 

tempranos, son característicos de esta etapa. El nombre de latencia dado a esta etapa se 

refiere a la suspensión de búsqueda de vínculos heterosexuales, que se evidencia en el 

interés por el sexo, frecuentes a esta edad. 

 

2.- Etapa de Adolescencia: Se extiende desde los doce años a los veinte años.  

 

Como tarea central del desarrollo adolescente está el concepto de afianzamiento de la 

identidad. Los cambios físicos y psicológicos de la pubertad hacen entrar en un periodo 

de aumento del conflicto psicológico interno (nuevos pensamientos), cuya consecuencia 

será un sentido de continuidad y estabilidad de uno mismo a lo largo del tiempo 

(madurez). Cuando esto no se alcanza, Erickson habla del síndrome de disfunción de la 

identidad. El fijar los propios gustos, intereses, valores y principios es el modo de crecer. 

El joven delimita su sí mismo del de sus padres y familia. 
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2.15.- La familia y su influencia en la inteligencia emocional del niño 

 

El autor (Canales, 2014, pág. 13) en el libro: Padres tóxicos; Legado disfuncional de una 

infancia Según el autor la familia es un conjunto de persona que interactúan entre sí y 

crea una red compleja de relaciones, vínculos, actitudes, percepciones y relaciones 

interpersonales donde el niño se desenvuelve y adquiere pautas de relación social.  Es 

importante que la familia fortalezca   la autoestima en el niño que permite el desarrollo 

de sus competencias emocionales (concepto personal, regulación emocional, empatía, 

relaciones sociales) de esa manera será capaz de mostrar amor propio y con los demás. 

 

Para (Canales, 2014) la familia disfuncional es aquel sistema donde sus miembros tienen 

conflictos entre sí, que conlleva a un ambiente inestable y toxico para el niño, en ello, se 

desarrolla conductas autodestructivas, actitudes agresivas, ya que constantemente el niño 

fue castigado y aislado.  

 

López (2008), dentro del campo de la Psicología menciona tres condiciones importantes 

de la educación familiar para que esta sea de calidad (Chiu, 2004; Díaz-Aguado, 2006).  

 

 

• Seguridad sin exceso/ Afecto incondicional, 

• Atención y autonomía de acuerdo con su edad.  

• Límites y disciplina consistente.  

 

 

Según (Palacios, 2014) en su libro Desarrollo socioafectivo del niño cita a 

(Goodnow,1981; Palacios, 1988) y explica que la familia influye particularmente en los 

ámbitos socio- afectivo debido a que los padres crean vínculos con su hijo desarrollando 

competencias emocionales. (Misitu, 2011) en su libro Adolescencia y familia: Nuevos 

desafíos del siglo XXI explican sobre las funciones de la familia.  
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Tabla 3 Funciones de la familia que cumplen en la sociedad 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Económica  Afectiva o de 

apoyo  

 

Asistencial  Socializadora  

 

La familia ayuda 

a regular y 

satisfacer las 

necesidades 

fisiológicas y 

económicas a los 

hijos desde la 

infancia hasta la 

adolescencia  

 

 

La familia crea 

vínculos afectivos 

y emocionales con 

el niño en el cual 

desarrolla 

competencias socio 

afectivas para su 

crecimiento. 

 

La familia 

apoya a los 

miembros 

cuando se 

encuentran en 

dificultades o 

situaciones 

problemáticas. 

 

La familia cuida y 

atiende a los hijos, 

procurando su 

desarrollo integral, 

psicológico y social. La 

familia ejerce la 

principal labor de 

transmisión de valores. 

Fuente: (Misitu, 2011) Libro: Adolescencia y familia: Nuevos desafíos del siglo XXI 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 
 

 

2.16.- La conciencia emocional y las competencias socio- afectivo de la inteligencia 

emocional  

 

 

Para (Bisquerra y Goleman, 2016) La conciencia emocional es la capacidad de reflexionar 

nuestras acciones emocionalmente y tomar decisiones asertivas en un contexto 

determinado, es muy importante la conciencia emocional en el desarrollo de la 

inteligencia emocional que permiten desarrollar en el sujeto competencias emocionales y 

esto fortalece la autoestima, autoconocimiento personal, a su vez  (Bisquerra, 2016) 

menciona las habilidades socio- afectivas son un conjunto de habilidades, capacidades 

del individuo integrados entre sí que permiten realizar actividades consientes en los 

ambientes del aprendizaje para la resolución de problemas. 
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Tabla 4 Competencias socio afectivas 

 

 

Indicadores 

 

Competencias socioafectivas 

según Rafael Bisquerra 

 

Competencias socioafectivas según 

Daniel Goleman 

 

Regulación 

emocional  

Capacidad de manejar las 

emociones. 

Habilidad para controlar las 

emociones  

Empatía  Capacidad de reconocer los 

sentimientos de las personas  

Habilidad de empatizar las 

emociones de otras personas  

Concepto 

personal 

Conjunto de características 

(autoestima, actitud positiva, 

responsabilidad) que 

permiten autoconocimiento 

del Yo. 

Conciencia de las propias 

emociones; reconocer un sentimiento 

en el momento en que ocurre. 

Relaciones 

sociales 

Es la capacidad de establecer 

vínculos socioafectivos con 

las personas 

El arte de establecer buenas 

relaciones con los demás, 

controlando sus emociones. La 

competencia social es la base del 

liderazgo, popularidad y eficiencia 

interpersonal  

 

Fuente: (Bisquerra, 2016) 10 claves de la inteligencia emocional; (Bisquerra & Goleman, 

Inteligencia emocional, 2018) 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

2.17 El cerebro y las emociones 

 

Una de las vías directas para el desarrollo del aprendizaje en educación infantil y primaria, 

son el uso correcto del lenguaje y el movimiento, el ejercicio en los niños mejora su 

concentración, al igual que en los adultos aumenta las conexiones neuronales, a pesar de 
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que la edad dificulte establecer nuevos circuitos. Las emociones se relacionan con las 

capacidades motrices del cerebro ya que el movimiento genera una emoción  

-  Aspectos estructurales y funcionales del cerebro emocional. 

 El cerebro está compuesto principalmente por estructuras de neuronas encargadas de la 

percepción, la cognición, y las cualidades sensoriales que identifican el color, la textura, 

la credibilidad o la velocidad. 

 

El cerebro límbico.  

Conocido como cerebro visceral, fuente y dominio de las emociones que maneja el 

sistema nervioso autónomo mediante sus conexiones, actúa informando el tipo de 

experiencias, ya sean estas positivas o negativas. En el ingreso de la información el 

cerebro límbico analiza la reacción que va a percibir el organismo, si no la tolera la 

reprime y si es agradable la envía al córtex para que actúe.  

 

Se le atribuyen los procesos de la memoria, motivación, y la supervivencia a través de la 

adaptación e interacción social, convicciones, sentimientos y su autoestima aplicadas en 

el medio donde se desenvuelve. Las estructuras que conforman el cerebro límbico son:  

 

 El tálamo, comprometido con el afecto, 

 La amígdala, asociado con la agresión verbal, 

 El hipotálamo, referente del placer y del dolor, 

 Los bulbos olfatorios, asociados con el olfato,  

 La región setal, relacionado con el sexo y el afecto,  

 El hipocampo, encargado de la memoria a largo plazo.  

 

Las inteligencias que proponen Beaumont y Díaz para el cerebro límbico son:  

-Inteligencia afectiva: Habilidades de acercamiento hacia una persona, lugar o cosa. 

Dejarse afectar es la entrada del sentir (Castillo di Vora, 2003).  
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-Inteligencia de los estados de ánimo: capacidad para armonizar los sentimientos y no 

ignorarlos. 

   

- La Inteligencia motivacional: capacidad de reconocer lo que nos genera una reacción.  

 

La corteza cerebral está constituida por dos hemisferios conectados. El hemisferio 

izquierdo posee características secuenciales y de lógica, el hemisferio derecho; con 

particularidades emocionales, divergentes, intuitivas y asociativas, a su vez están 

divididos por los lóbulos, fundamentales para el desarrollo del proceso cognitivo 

(solución de problemas y toma de decisiones, etc.) 

 

Tabla 5 Funciones de cada hemisferio cerebral 

 

CÓRTEX. PRINCIPALES FUNCIONES DE CADA HEMISFERIO 

HEMISFERIO DERECHO HEMISFERIO IZQUIERDO 

Imaginación: capacidad para asociar 

imágenes y visualizar ideas.   

Intuición: comprender estados de 

ánimo y la resolución de problemas 

mediante las percepciones y los 

presentimientos  

Memoria visual: facilidad para 

recordar particularidades de 

personas, lugares y objetos. 

Lenguaje emocional: Facilidad para 

expresar sentimientos y emociones.  

Lógica: Resolución de problemas que 

requieran seguir un proceso de forma 

organizada. 

Raciocinio: Evaluación de la realidad en 

forma objetiva. 

Cálculo mental: Planteamiento de 

problemas y operaciones matemáticas. 

Lenguaje racional. Capacidad de análisis y 

deducción.  

Fuente: El Cerebro Límbico, principales funciones del cerebro Cortex según Castillo Di 

Vora 2013 

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Inteligencia emocional y educación emocional 

Existen notables diferencias en el procesamiento de la información de cada estructura. El 

cerebro reptílico se encarga de la regulación biológica; la corteza cerebral de los procesos 

superiores (análisis, interpretación) y el cerebro límbico, de las emociones, sentimientos 

y la satisfacción de las necesidades primarias. Sin embargo, estas estructuras trabajan en 

conjunto favoreciendo el proceso racional, el impulso y el afecto. 

 

El cerebro límbico es el encargado de las emociones y el afecto ante reacciones del mundo 

exterior, que permiten la regulación de conductas de acuerdo a la situación que 

presentamos. Castillo di Vora (2010) Las emociones son las respuestas de acciones 

externas, que son enviadas al cerebro y los sentimientos son las expresiones de las 

emociones, existen cuatro emociones básicas (ira, tristeza, alegría y temor) las demás, son 

causantes de las otras, que son procesadas por la amígdala, y analizadas por el proceso 

del pensamiento impulsando los lóbulos frontales, donde reside la razón (Damasio, 2009). 

 

La inteligencia emocional fue acuñada por los psicólogos Peter Salovey y Jonh Mayer 

(2008), como una forma de abreviar cualidades humanas (empatía, autoconciencia y el 

control emocional). Daniel Goleman (1996) la acreditó, exponiendo la importancia de los 

sentimientos sobre el pensamiento. Para Goleman, la inteligencia debe formar parte de 

las emociones, dentro de las aptitudes necesarias para interactuar y adaptarnos con el 

medio donde nos desenvolvemos. Goleman, Amufan y Rey (2010), resalta que la 

inteligencia emocional está en sintonía con la creatividad. La inteligencia emocional 

implica tres tipos de inteligencias propuestas por Beauport y Díaz (2010) encargadas por 

la estructura del cerebro límbico; la inteligencia afectiva, de los estados de ánimo y 

motivacional.  

 

Es necesario educar las emociones para regularlas y no solo para mantenerlas bajo control 

y estas favorezcan el aprendizaje Jonh Pierce (2015) menciona que el recuerdo es más 

perene mientras nos emociona. La emoción es la responsable del 70% del aprendizaje la 

motivación, emoción, movimiento y aprendizaje constituyen un conjunto de 
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interrelaciones complejas e interdependientes. Y esta es la razón por la que la inteligencia 

rítmico musical (Gardner, 1995) y la memoria emocional son estimulantes de las demás 

inteligencias. 

 

2.18 Etapas del desarrollo evolutivo del niño  

 

Osterrieth (1992), una etapa del desarrollo es “un momento del desarrollo caracterizado 

por un conjunto de rasgos coherentes y estructurados, que en su totalidad constituyen una 

mentalidad típica, pero pasajera”. 

 

2.18.1 Desarrollo cognitivo 

Para que el desarrollo cognitivo y la inteligencia del niño, tiene que existir una base 

biológica sana, así como también una ambiente favorecedor y estimulante, sujeto a la 

diversidad de circunstancias que puedan acontecerle a cada ser humano. Según Jean 

Piaget (1990) el desarrollo cognitivo es una organización progresiva de los procesos 

mentales como consecuencia de la maduración biológica y la relación con el ambiente. 

Los niños van asimilando una comprensión básica del mundo que les rodea de reflejos y 

las percepciones, desde la etapa sensoriomotora que tiene lugar a partir del nacimiento a 

los 2 años. En esta etapa, el niño comienza, de modo sucesivo, a experimentar acciones y 

desarrollar conductas en base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz, para 

luego formarse en el niño un nivel abstracto de pensamiento, en el que se va formando 

una inteligencia compleja. Los mecanismos de asimilación y la acomodación al entorno 

provocan que, poco a poco, el niño incorpore su propia experiencia, la conceptualice e 

interiorice. 

 

En la etapa de los 7 a 11 años, el niño será capaz de razonar y comprender objetivamente, 

conforme va creciendo empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto con la realidad y 

de reflexionar, sintiendo la necesidad de ser reconocidos como personas, en todos los 

ámbitos.  

 



36 
 

De acuerdo con Piaget (1990), el niño alcanza así el concepto de operaciones concretas, 

que son un conjunto de transformaciones reversibles. En esta etapa el niño se siente 

atraído por el espacio que lo rodea y menciona las siguientes etapas:  

 

 Etapa de las Operaciones Concretas (7 a 11 años) 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales.  El niño se convierte en un ser social y aparecen los esquemas lógicos 

de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

 

 Etapa de las Operaciones Formales (11 años en adelante) 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento lógico. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra la formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de 

los conceptos morales. 

 

Desarrollo afectivo 

De forma paralela al ámbito cognitivo, se forma en el niño un desarrollo emocional. Este 

elemento es de crucial importancia para su posterior desenvolvimiento en el conjunto de 

la sociedad a lo largo de toda su vida. En la etapa infantil, las emociones del recién nacido 

se basan a sus necesidades, afectos y acciones del entorno. Hacia los 18 meses de vida 

comienza la aparición de una afectividad inteligente, comienza a necesitar de seguridad, 

que generalmente lo encuentra en la madre. Un desarrollo emocional correcto y dentro de 

los parámetros es fundamental para que el niño alcance el nivel suficiente de inteligencia 

emocional, que es la habilidad esencial de las personas para atender y percibir los 

sentimientos de forma apropiada y precisa. Esta corrección en la gestión de los 

sentimientos permite asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y tener la destreza 

suficiente para regular y modificar el propio estado de ánimo y también el de los demás. 

Howard Gardner (citado en Castellano, 2012) en su teoría de las inteligencias múltiples, 
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centran el fracaso escolar a nivel intelectual, resaltando que cuando lo que realmente 

fracasa es la educación que se olvida de formar a nivel emocional, personal y social. 

 

Alrededor de los 7 a 11 años, los niños son capaces de controlar su impulsividad, pueden 

detener la acción y esto hace que aumente la capacidad de pensar y de descubrirse a sí 

mismos. Se potencia la reflexión y la imaginación. Dejan de ser tan egocéntricos y 

progresivamente abandonan la subjetividad provocando momentos de cierta 

ambivalencia y confusión, deseando en algunos momentos querer ser mayor y en otras 

ocasiones con un comportamiento de un bebé.  En esta etapa el niño se abre a un mundo 

de obligaciones y deberes que tendrá que aprender a cumplir y a respetar. Intentará lograr 

un equilibrio entre sus deseos y las prohibiciones, también siente la necesidad de estar 

solo, mostrándose tímido, en ocasiones se deleita con la escucha y la lectura de cuentos, 

historias y leyendas que le proporcionan a la vez modelos e imágenes para su yo interior.  

 

Aprende a expresar con palabras lo que desea y siente, esto le facilita la comunicación 

verbal y emocional con los demás. En la última parte de este periodo, se presenta la 

necesidad del control de sus sentimientos y emociones, no siente la necesidad de 

exteriorizarlos para vivirlos. Evita expresar sus emociones, sintiendo que solo le 

conciernen a él. Puede presenciarse inesperada sensibilidad, que revelan una notable toma 

de conciencia respecto de los sentimientos de los demás, comienza el interés por temas 

sexuales a nivel intelectual más que de una búsqueda de placer. 

 

Desarrollo social 

 

El desarrollo social del niño comienza antes del propio nacimiento, los primeros valores 

que van a influir en el niño desde los primeros meses de vida serán los aspectos culturales, 

familiares y de la sociedad en el que va a estar inmerso, luego se sumarán, con gran fuerza 

y poder de influencia, las diversas instituciones que tendrán contacto con el niño a lo largo 

de su vida, como los hospitales, guarderías y la escuela. La entrada a la escuela es donde 

los niños aprenden a relacionarse con otras figuras adultas que no son sus padres, además 
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de buscar amigos con quien compartir, la relación con los compañeros varía conforme el 

niño va creciendo. 

 

Según Erickson (2001), el desarrollo social es una tarea importante de lograr para que el 

niño adquiera seguridad, y confianza en sus capacidades creativas. En la edad de los 7 a 

11 años, los grupos en esta etapa se caracterizan por ser heterogéneos en relación con la 

edad, se reúnen por afinidad y separados por sexos. Tienen normas claras e 

inquebrantables y generalmente están conformados fuera de la familia.  

 

El juego en esta etapa es de relevancia en el desarrollo de roles, ya que el juego plantea 

normas claras y establecidas por el grupo, favorece el desarrollo intelectual y emocional. 

Conforme se acercan los ocho años la situación varía, la aceptación del grupo toma más 

importancia, empieza a descubrir la justicia y la igualdad, en el grupo irá aprendiendo 

poco a poco a defender sus derechos. A los nueve o diez años cuando el grupo se vuelve 

más homogéneo y estable. Después de los diez u once años, los niños tienden a reunirse, 

donde las experiencias amorosas suelen sustituir a los juegos. Los escolares van formando 

esquemas que le darán las bases para el comportamiento a futuro, a través de la imitación 

de modelos como padres, profesores y personas significativas. Entre los ocho y los doce 

años se generan hábitos y aficiones, es una edad adecuada para desarrollar un hábito lector 

que pueda consolidarse después en la adolescencia. 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

Inteligencia emocional 

Barón (1997), define a la inteligencia emocional como un rasgo que influye no sólo al 

individuo, también entra en contacto con el contexto social. 
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“La capacidad que tiene el ser humano, gracias a su proceso evolutivo, para armonizar lo 

emocional y lo cognitivo, de manera que pueda atender, comprender, controlar, expresar 

y analizar las emociones dentro de sí y en los demás. (GOLEMAN, 1995). 

Las emociones 

“Es un trastorno complejo que incluye tres componentes principales: afecto subjetivo, 

cambios fisiológicos relacionados con formas específicas de movilización para acción 

adaptativa, e impulsos de acción que poseen cualidades instrumentales y expresivas.” 

(LAZARUS, 1975) 

 

“Las emociones son los rasgos característicos que la vuelven un elemento que empuja a 

las personas a continuar con su vida”. (Mora, F, 2012) 

 

La inteligencia 

“Es un potencial biosociológico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una 

cultura.” (GARDNER, 2003).  

 

Aprendizaje 

“Un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia.” (FELDMAN, 2005). 

 

“El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter 

de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”. 

(GAGNÉ, 1985). 

 

Autoestima  

"La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar y de enfrentarnos a los 

desafíos de la vida. La confianza es nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el 

sentimiento de ser respetables, dignos, y de tener derecho a nuestras necesidades y 
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carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros 

esfuerzos." (NATHANIEL BRANDEN, 2007) 

 

Autocontrol  

Es un proceso mediante el cual una persona se convierte en el agente primario en la 

dirección regulación de aquellos aspectos de su comportamiento, que conduce a 

resultados y/o consecuencias comportamentales específicos y planificados. / Capacidad 

de una persona de ajustar lo que hace a lo que es socialmente aceptado. (Anaya, 

Diccionario de Psicología, 2010, pág. 32) 

 

Conducta   

Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda conducta es una 

comunicación, que a su vez no puede sino provocar una respuesta, que consiste en otra 

conducta-comunicación / Respuesta o acto observable o mensurable. Se define de manera 

amplia para incluir cogniciones, reacciones y sentimientos que no pueden medirse 

mediante diversas estrategias de evaluación. (Anaya, Diccionario de Psicología, 2010, 

pág. 53)  

 

Familia  

Se define a la familia como el territorio en el que se aprende de la experiencia como un 

benévolo modelo en escala del mundo exterior y contexto determinante de las conductas 

normales y anormales del ser humano. (Anaya, Diccionario de Psicología, 2010, pág. 

120)  

 

Inteligencia Interpersonal  

Se define como la capacidad de saber tratar a los demás, te permite identificar 

inteligentemente lo que sienten otras personas en general y entre ellas, y tomar decisiones 

inteligentes sobre cómo actuar al respecto. (Pearson Educación de México, 2014, p. 41) 
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Personalidad  

Patrón global de rasgos comportamentales, temperamentales, emocionales, mentales y 

de carácter, que dan lugar a la manera única y relativamente consciente de una persona 

de sentir, pensar y comportarse. (Anaya, Diccionario de Psicología, 2010, pág. 214) 

 

Contexto Social  

El contexto social constituye en sí mismo un macrosistema de elementos e interrelaciones 

dinámicas que influye y condiciona las distintas formas de actividad humana que en él se 

desarrollan. A su vez, formas particulares de actividad imprimen su sello y en algunos 

casos, modifican esencialmente el contexto social. (F. GONZÁLEZ REY, 2012, P. 146). 

 

Habilidades Sociales   

Las habilidades sociales, dependen del contexto específico en el que se desarrollan, así 

mismo, implican la capacidad de ejecutar conductas aprendidas que cubren nuestras 

necesidades de comunicación interpersonal y responden a las exigencias y demandas de 

las situaciones sociales de forma efectiva. (SARTORI, M.  & LÓPEZ, 2016) 

 

2.3 Marco Legal  

 

Desde el punto de vista legal este proyecto se fundamenta en la Ley de Educación, el 

estado con la participación de las familias y la sociedad promoverá el proceso de 

educación de acuerdo con los principios en la ley de constitución. 

Según la Constitución Política de la República del Ecuador, (pág. 16) 

Título VII. Régimen del Buen Vivir. 

Educación 

Art. 27. La educación se concentrará en el ser humano en el desarrollo holístico, 

manteniendo el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia, mantiene la calidad y calidez, estimula el sentido crítico. 



42 
 

El sistema educativo del Ecuador tiene como fin fortalecer en las personas competencias, 

inteligencia, habilidades y potencialidades; engloba la reflexión crítica, expresión 

valorativa, el pensamiento holístico desde una visión integral, donde toda la población 

tiene oportunidad para superarse, de esta manera disminuye la discriminación y mantiene 

la equidad; además existe el apoyo a la educación inclusiva.  

 

Art.44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 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 y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales afectivas y emocionales y culturales, con el apoyo de las políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

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

Departamento de consejería estudiantil 

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”. 

 

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 
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el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

 

Código de la Niñez y adolescencia (2014) 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 36) 

Concordancias: CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 220, 268 CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 67 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. –  

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña 

y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

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

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  
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Art.40.-Medidas disciplinarias. -La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvaloración, por tanto, cualquier forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante. 

Según La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015), pág. 34) 

Ámbito, principios y fines 

Art. 3.- Fines de la educación. -  : 

El desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes, que contribuyan a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.  

 

El sistema educativo en el Ecuador se sustenta en la Constitución de la República, 

manifiesta que la educación es un derecho que tienen todas las personas, sin 

discriminación alguna, al brindar una educación de calidad, en base a la construcción del 

conocimiento, obteniendo capacidad para pensar en forma crítica, las actividades 

educativas se enfocan en el desarrollo cognitivo, el comportamiento, las actitudes para el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Departamento de consejería estudiantil 

Art. 58.- Ámbito. - La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada 

por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en 

todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente 

en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

 

Yin (2010) afirma que los Estudios de casos, son un método de investigación concebido 

como una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de vida real, especialmente cuando las fronteras entre fenómenos y contextos no 

son tan evidentes, por otro lado, Merriam (2010) sostiene que el Estudio de casos son una 

descripción holística e intensiva y analizan una instancia única, un fenómeno o una unidad 

social.  

 

Según Ruiz (2012), El estudio de casos apela a una observación próxima y detallada del 

sujeto en su propio contexto, para lograr aproximarse lo más posible a la significación de 

los fenómenos. Debiese cumplir con ciertas características propias desde la 

reconstrucción de significados, intentando interpretar y captar significados particulares y 

relevantes a los hechos, de manera metafórica y conceptual a partir del relato de los 

sujetos. 

 

Es por esto por lo que se eligió el estudio de casos como metodología de trabajo para este 

proyecto de tesis, puesto que ayuda a la comprensión de los lectores, acerca de la 

información recogida de los sujetos en estudio, además puede dar lugar a descubrir ciertos 

significados por más irrelevantes que estos se muestren.  

 

El estudio de casos también es considerado como un instrumento de investigación, porque 

forma un punto de referencia para entender ciertos aspectos conductuales y actitudinales 

que otras personas no logran observar, con ayuda de instrumentos de observación y de 

dialogo con los implicados y a su vez con las personas que se encuentran en su entorno, 

como es en el caso de los docentes y estudiantes.  

 



46 
 

 

3.2 Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis”. (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007, pág. 60)  

 

La investigación descriptiva que se utilizó para la presente investigación permitió 

establecer una interacción directa con la muestra en estudio; la misma que facilitó el 

análisis de los resultados obtenidos e instrumentos aplicados. 

 

Investigación de Campo   

 “Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipularlo o controlar variable alguna” (Arias, 

Investigación de Campo, 2016)  

 

Esta investigación se enmarcó en una investigación de campo debido a que los datos 

fueron extraídos en forma directa y objetiva de la realidad, estudiando de una manera más 

amplia la problemática.  

 

3.3 Enfoque 

 

De enfoque cualitativo por el análisis e interpretación que requiere el tema de esta tesis, 

acerca de la inteligencia emocional y su influencia en la autoestima de los estudiantes de 

7mo Año de Educación Básica, en los cuales los estudios de casos consisten en recabar 

datos en forma de palabras e imágenes, que después serán analizadas mediante diversos 

métodos que no incluyen la estadística ni la cuantificación de ningún tipo. Se han 

seleccionado 3 casos específicos de estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo 
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de sus habilidades de la inteligencia emocional, de acuerdo con el Dr. Manuel Muñiz 

(2010) El estudio de caso se elige cuando el investigador está interesado en comprender, 

descubrir e interpretar, más que en probar hipótesis.  

 

3.4 Técnica e instrumentos 

 

En el presente proyecto de investigación, se utilizaron métodos de base cualitativa para 

recoger datos y obtener detalles de las características del problema investigado, por otro 

lado, se realizó una revisión del registro anecdotario de las tutorías de los estudiantes para 

ver su desempeño y eventos comportamentales de los años anteriores. 

 

Técnica de campo  

Para Arias, F. (2004), la investigación de campo “consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos”. (p. 

94) Este trabajo se muestra como una investigación de campo, ya que facilitó el 

reconocimiento directo de ciertos aspectos conductuales de los estudiantes de 7mo 

A.E.G.B dentro y fuera del salón de clase (trabajos colaborativos entre pares) además de 

la colaboración y trabajo con los docentes, para mejorar las dificultades que se presenten 

en el desarrollo de la investigación, a modo de tomar una decisión favorable para los 

dicentes que se ven afectados.  

 

La observación 

La observación es el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de 

fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, 

a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005:89). La observación tiene la finalidad de otorgar al 

investigador información a través de una participación directa e indirecta y así poder 

registrar y detallar ciertos aspectos y factores observados con mayores detalles, permite 

conocer situaciones reales a través de la percepción objetiva del sujeto en estudio.  
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En esta investigación se realizaron 6 observaciones, dentro del salón de clase en diferentes 

asignaturas (tutora docente de estudios sociales, docente de ciencias naturales, formación 

humana e inglés) para de esa manera analizar el comportamiento de los estudiantes con 

cada maestro, en distintas circunstancias cuando se encontraban en el momento de recreo, 

realizando talleres, lecciones e incluso en la preparación de ferias escolares.  

 

Guía de observación  

Murillo Torrecilla (2008) el cuestionario se trata de un instrumento de recogida de datos 

consistente en la obtención de respuestas directamente de los sujetos estudiados a partir 

de la formulación de una serie de preguntas por escrito. Es utilizada tanto en la 

investigación de enfoque cualitativo como cuantitativo.   

 

En este caso se ha utilizado el cuestionario para la elaboración de la Guía de observación, 

que es una matriz en forma de tabla con un modo de bitácora, donde se realiza un registro 

diario, la cantidad de veces en la que un comportamiento o conducta se repite. Se realizó 

un cuestionario con 12 literales, tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia 

emocional) y TAE (protocolo para estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades 

de la inteligencia emocional según el autor Goleman.  

 

El diario de campo 

El diario de campo es un instrumento para recolectar información descriptiva sobre 

eventos y sucesos que acontecen a diario en un salón, escuela, comunidad, etcétera 

ARIAS, F. (2012, 6° ED). Se utilizó este instrumento, para registrar los aspectos 

relevantes relacionados con la observación del objeto de estudio  

La entrevista 

Entrevista individual estructurada 

Este tipo de entrevista consiste en formular de manera estructurada, del mismo modo y 

en el mismo orden, una serie de preguntas preparadas de antemano a los participantes en 
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la investigación. Hernández y García, (2008, p. 2.) La entrevista será la técnica que 

permita recolectar información al interrogar verbalmente o de forma escrita a un grupo 

determinado de personas para obtener un dato en específico necesario para la 

investigación. 

 

La entrevista se encuentra dirigida a 2 docentes y 2 estudiantes para la recolección de 

información y corroborar el cumplimiento de los objetivos planteados, la misma estará 

compuesta de 4 preguntas que serán grabadas en audio y luego editadas para corroborar 

información.   

 

Test de la figura humana y de la familia  

 

El test de la Figura humana (Machover, K, 1972) Es un test proyectivo que nos permite 

conocer ciertas características de los estudiantes basados en la interpretación de los 

dibujos realizados por el mismo.  

 

 

El test de la familia (Courman, L, 1961) Es un test proyectivo que consiste en 

proporcionar al niño un lápiz y un papel, seguido de dar la instrucción de realizar un 

dibujo de una familia, con el fin de evaluar y reconocer las expresiones, sentimientos y 

pensamientos inconscientes del individuo, la situación en que se expone a sí mismo en la 

familia en el medio que lo rodea.  

 

 

Se realiza este tipo de test debido a que la institución y representantes no autorizan a los 

docentes realizar entrevistas que brinden información detallada sobre los representados, 

este tipo de citas se realizan exclusivamente entre DECE y padres de familia. 
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3.5 Población 

 

Según Barrera (2008), la población es un grupo o un conjunto de personas en el cual todas 

comparten rasgos o características similares a la situación que está siendo objeto de una 

investigación, la cual está en marcada en una normativa de criterios fijos para poder ser 

analizados. Los estudiantes de 7mo Año De Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Sagrados Corazones de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2018-2019, 

son una parte (muestra) de la población a investigar 

 

A este grupo de estudiantes se los observó utilizando una guía (Anexo 2 guía de 

observación) con ítems referentes al tema de la tesis la inteligencia emocional y su 

influencia en la autoestima de los estudiantes de 7mo, de los cuales se escogió a 3 

estudiantes para realizar un estudio sobre las conductas que presentan con cada docente 

y enfrente de sus compañeros.  

Tabla 6 Población 

 

ESTRATOS POBLACIÓN  

DOCENTES 6 

ESTUDIANTES 32 

TOTAL 38 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

3.6 Muestra 

 

Para Balestrini (2006), la muestra no es más que sólo una parte significativa de la 

población que tiene más acercamiento a las características o más bien, en ella se puede 

encontrar los datos de la realidad al estar en un mejor contacto con el fenómeno 

investigado. Para la elaboración de los diferentes estudios de caso en esta investigación, 

se realizaron 6 observaciones, dentro y fuera del salón de clase en diferentes situaciones 

realizando sus actividades cotidianas, se registró el accionar de los casos que presentaron 
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relevancia en un Diario de campo (Anexo 1 Diario de campo) en base a la Guía de 

observación adaptada de los test de Cooper(inteligencia emocional)y TAE (test de 

autoestima), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional (Anexo 2 guía de 

Observación), la muestra será desarrollada con 3 estudiantes del séptimo AEB (Año de 

educación básica)  con problemas de conducta, de los 32 estudiantes que hay en el salón 

de clases, 2 docentes de la Unidad Educativa del 7mo Año De Educación Básica, los 

casos en estudio serán mencionados como N1, N2 y N3 para proteger su confidencialidad, 

con el fin de investigar la dificultad en el proceso de formación del aprendizaje y el 

fortalecimiento de la autoestima y el manejo de emociones de los estudiantes y docentes. 

 

 

Tabla 7 Muestra 

 

ESTRATOS MUESTRA 

DOCENTES 2 

ESTUDIANTES  3 

TOTAL 5 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

3.7 Análisis de resultados 

 

INFORME DE LOS ESTUDIOS DE CASOS 

Se presentan los estudios de casos de los estudiantes mencionados anteriormente, se 

cambió los   datos personales para proteger la confidencialidad de los niños, sin embargo, 

esto no altera los objetivos de este trabajo para  lograr establecer el diagnóstico y definir 

la estructura lo más objetiva posible, cabe resaltar que se presentó dificultad para aplicar 

los test a los casos en estudio debido a que la institución y representantes no autorizan a 

los docentes realizar entrevistas que brinden información detallada sobre los 

representados, este tipo de citas se realizan exclusivamente entre DECE y padres de 

familia. Sin embargo, se aplicó el test de la familia a los casos en estudio, con estos 
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dibujos se hizo también la interpretación del test de la figura humana, la misma que se 

encuentra detallada más adelante de manera individual en cada informe de estudio.  

Informe estudio de caso NN1  

Estudiante NN1 

El estudiante NN1 con fecha de nacimiento 18 de diciembre del 2006, reside con sus 

padres y su hermana menor de 10 años, su mamá tiene 37 años y su papá 43.  

 

Desde que ingreso a la institución se le ha notado muy distraído en las horas de clases, 

hay que llamarle la atención para que trabaje o copie, se pone de pie muchas veces por lo 

cual se le envía una nota en el diario al respecto y se habla con la mamá sobre la situación, 

pero el niño no ha mejorado, esta situación es dentro y fuera del salón y en los momentos 

de la formación conversa y se distrae. 

 

A pesar de que se hizo un acuerdo con los padres de familia para ayudar en su 

comportamiento, no se ha visto mejoría dentro de la escuela, el representante se 

comprometió en ayudar a su hijo con una psicóloga educativa externa para superar 

muchos vacíos que presenta el estudiante. En cuanto a su desempeño académico es muy 

bajo y necesita mejorarlo, se distrae mucho, conversa se pone de pie constantemente a 

pesar de asistir recurrentemente a terapias externas.  

 

Test de la familia 

En base al plano del dibujo, a la distancia que hay entre los miembros de la familia y al 

predominio de líneas rectas al realizar los trazos podemos destacar que los miembros de 

la familia son unidos y el estudiante se siente a gusto y conforme con esto y con el entorno 

que comparte con su familia. 

 

Los trazos realizados tienen un grosor muy aceptable, ni gruesos ni delgados, lo que 

expresa que no hay un ambiente de violencia o intimidación, ni tampoco timidez o 

represión de sus emociones. La hermana del estudiante es dos años menor a este, sin 
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embargo, se dibuja ligeramente más pequeño. Esto puede ser un intento por expresar que 

existe represión o alguna clase de intimidación por parte de ella, quizá se siente 

amenazado por ella de alguna manera. 

En cuanto a la línea parental, el padre es el primer ilustrado y lo hace a su lado con detalles 

en su ropa, como botones en su camisa, lo que demuestra cierta admiración hacia su figura 

paterna y también mucho afecto hacia él. Su madre, por otro lado, se ve confinada al 

extremo del dibujo, en último lugar, lo cual manifiesta que su relación no es muy cercana.  

El estudiante ha graficado a todos los miembros de su familia, sin excluir a nadie, esto 

significa que siente afecto por todos ellos sin desvalorizar ni eliminar a ninguno.  

Test de la figura humana 

En este caso el estudiante presenta los siguientes rasgos:  

 Rasgos Sociales 

Tabla 8  Rasgos sociales NN1 

Rasgos Significado 

La cabeza de los miembros de la 

familia es grandes 

Intelectualidad latente entre los miembros  

Cara con forma ovalada Simpleza en los miembros de la familia 

Boca ancha y cóncava, con una 

sonrisa 

Dependencia oral, necesidad de atención  

Ojos grandes y abiertos Curiosidad intelectual 

Cabello largo y arreglado Vanidad,  

Carencia de nariz, cuello, orejas y 

cejas 

Falta de autonomía física 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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 Rasgos De Contacto 

Tabla 9   Rasgos de contacto 

 

 

Rasgos 

 

Significado 

Brazos largos y delgados Debilidad e inseguridad hacia los demás 

Ausencia de manos Inconformidad con el ambiente 

Piernas largas y delgadas Lucha por la autonomía  

Pies pequeños Dependencia hacia los demás  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

 Rasgos Misceláneos del cuerpo 

 

Tabla 10  Rasgos misceláneos del cuerpo 

 

Rasgos 

 

Significado 

Tronco pequeño Negación de deseos corporales, debilidad 

física  

Hombros pequeños y cuadrados Inferioridad 

La vestimenta presenta accesorios 

como cinturón, botones y demás 

Conciencia corporal y fisca, importancia a 

la apariencia.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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 Aspectos Estructurales y Formales 

 

Tabla 11 Aspectos estructurales y formales 

 

Rasgos 

 

Significado 

Dibujos pequeños Inseguridad 

Los dibujos están situados en la 

esquina inferior izquierda 

Dominio emocional, auto concientización. 

Líneas finas Timidez e inseguridad 

Se dibuja a sí mismo en medio de 

sus padres 

Dependencia paternal 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Se registra las siguientes observaciones realizadas en el diario de campo 

 

Tabla 12  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA: miércoles 31 de octubre del 2018      

HORA:  07:10  

LUGAR:  Salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN1 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Se observa al estudiante que en el momento de realizar la formación para el ingreso al 

salón, conversa con sus compañeros y hace caso omiso a las indicaciones que 

manifiesta la tutora que dirige el control, en el ingreso al salón de clases en conjunto 

con sus compañeros, molesta a sus pares más cercanos y les dice que se muevan y 

caminen más rápido.  

Dentro del aula de clase no sigue las consignas de la docente de la hora correspondiente 

a la asignatura de inglés-reading, se pone de pie y se dirige a otro puesto para conversar, 

y en el momento de que la docente le llama la atención se enoja y hace sonidos con la 

boca, contesta de forma despectiva después de que le llamaron la atención.  

El estudiante busca llamar la atención de sus compañeros, fomentando a que hagan 

ruidos, en el momento de mencionar alguna respuesta a lo que pregunta la docente lo 

hacía alzando la voz, y diciendo las respuestas incorrectas de tal manera no se escuche 

la respuesta correcta.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 13 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA: Lunes 5 de noviembre del 2018    

HORA:  7:10  

LUGAR:  Salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN1 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Se evidencia que el estudiante se dirige al salón de clases a recibir la cátedra 

correspondiente de ciencias naturales(docente tutora), el estudiante ingresa peinándose 

y moviendo las bancas de sus compañeros que se encuentran sentados, durante la clase 

se observa que el estudiante se distrae con facilidad, coge sus materiales y hace ruidos 

con ellos, buscando interrumpir y llamar la atención de la docente, la tutora en varias 

ocasiones le solicita que no haga ruidos, el estudiante niega haberlo hecho, y menciona 

el nombre de otros compañeros que no han realizado dicha acción, sin embargo 

continua haciendo ruido y sonidos con la boca.  

Durante el taller que presenta la docente, se atrasa en el contenido, y llama a su 

compañera mencionando un seudónimo, se observa que el estudiante no le agrada o al 

menos se expresa de manera inadecuada con las niñas que están a su alrededor, cuando 

termina la hora de clases, la docente sale y en el momento se cambia de puesto para 

juntarse con su grupo el que obedece sus consignas.   

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 14  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  viernes 9 de noviembre del 2018     

HORA:  8:25      

LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN1 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

De acuerdo con lo que menciona la docente de Música, el estudiante al término de la 

clase anterior se cambió de puesto, NN1 se refiere de manera despectiva a su maestra 

diciendo que se cambió de puesto porque estaba junto a una niña que es muy silenciosa, 

mientras que el prefiere sentarse junto a su compañero que acata lo que el dispone. 

Durante la hora de clase se pone de pie a supervisar las actividades que realizan sus 

compañeros.  

 

Se observa una actitud poco agradable con sus compañeros, expresando que ellos no 

saben y que no hacen bien sus trabajos, la docente les propuso a los 10 primeros 

estudiantes que culminen la actividad de taller, darles un puntaje extra, los estudiantes 

en especial NN1 mostraban poco interés a lo pedido por su docente, al parecer no les 

agrada recibir las clases de música dentro del salón puesto que mencionaban que 

querían bajar a practicar, en vista de que la maestra no los llevó a la práctica, se 

mantuvieron distraídos y durante la hora de clase interrumpían lo que decía la maestra, 

para que no escuchen las indicaciones que manifestaba para el taller.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 15  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  lunes 12 de noviembre del 2018   HORA:  7:00     LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN1 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

El estudiante no presta atención a las palabras del Minuto de Dios (actividad de la 

mañana), busca conversar con su compañero de alado, a pesar de que él no quiere 

hacerlo, no continua con la oración de la mañana, se ríe y hace burlas con su 

compañero, mencionando palabras diferentes a la de la oración, la docente de 

Formación Humana solicita las tareas a sus estudiantes y en caso de no presentar pide 

el diario de notas, en el cual el estudiante no presenta la tarea y da su diario sin importar 

que la maestra no le ponga calificación, mientras la docente está revisando la tarea en 

el puesto de cada estudiante, NN1 se pone de pie dirigiéndose al puesto de sus otros 

compañeros para burlarse de los materiales que tienen, mencionando que son feos y 

son de niña o niño. La maestra al percatarse que el estudiante se había cambiado de 

puesto solicita que regrese al lugar donde le corresponde, al inicio de la orden no quería 

obedecer, una vez que vio enojada a la maestra, accedió a cambiarse de puesto, sin 

embargo, renegaba que no se quería cambiar de puesto porque le da mucho el sol y 

después se iba a poner negro como el personaje de quien hablaban en la clase (Antonio 

Valencia). En el momento que la maestra muestra la foto del personaje, el empieza a 

reírse de la foto, motivando a sus compañeros hacer burlas de aquel futbolista 

(menciona que no es buen jugador, que es negro y no es interesante hablar de él, porque 

hay mejores jugadores). Interrumpe la clase, calla a sus compañeros que hablan en el 

mismo momento que él, mientras la docente da la información acerca del futbolista y 

hace una reflexión de esfuerzo y de los valores que posee tal personaje, el contradecía 

dicha información, por un momento compartía información que conocía, pero luego se 

tornó un momento incómodo para la docente, ya que no permitía continuar con la clase. 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 16  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  miércoles 14 de noviembre del 2018     

HORA:  8:25       

LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN1 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

Al ingresar al salón de clases, se puede evidenciar que la docente tutora inicia sus clases 

con el salón ordenado y en completo silencio, solicita que los estudiantes saquen su 

material de trabajo para realizar el trabajo en parejas, el estudiante en vista de que no 

trajo los instrumentos necesarios para desarrollar el taller, se puso de pie sin permiso 

de la docente, para pedir a sus compañeros que compartan dicho material, los demás 

estudiantes al darse cuenta de que NN1 está de pie pidiendo material de trabajo, optan 

por hacer lo mismo ya que por diferentes motivos tampoco los trajeron, cuando la 

docente les llama la atención, al comienzo no obedecen la consigan, la docente opta 

por usar la estrategia de quedarse en silencio hasta que sus estudiantes se den cuenta de 

su accionar, mientras tanto va anotando en la pizarra que estudiantes tendrán un 

llamado de atención y por ende baja conducta, los estudiantes acatan y obedecen a su 

tutora.  

 

NN1 desde su puesto, observa detenidamente que están realizando sus compañeros, 

luego al ver a su compañera de a lado trabajando, acusa de haberle puesto goma debajo 

de su banca y que por eso no podía seguir trabajando, como uno de sus compañeros le 

dio laminas y dibujos que necesitaba para el taller, comenzó a mostrar a sus compañeros 

que se encontraban a su lado con el fin de molestarlos e interrumpir lo que estaban 

haciendo.    

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 17 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  viernes 16 de noviembre del 2018    

HORA:  10:10        

LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN1   

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Al ingresar al salón de clases, se observa que los estudiantes en general, ingresan 

haciendo ruidos, empujando a sus compañeros apurándolos para entrar rápido, la 

docente de Ciencias  Naturales ingresa y les asigna una actividad a desarrollar en el 

texto, mientras se ocupa de los preparativos para la feria a realizarse, el estudiante no 

acata las ordenes, se levanta empieza a empujar las bancas de sus compañeros, los 

molesta y hace ruidos, conversa en voz alta, empuja a uno de sus compañeros y lo 

amenaza con pegarle sino le deja copiar la información de la actividad del texto, como 

el estudiante no quiso prestarle se enojó con él, la docente se percata de la situación y 

le llama la atención para que se ubiquen el asiento donde le corresponde, NN1 se sienta 

en su puesto, gira su cuerpo para hacer muecas a sus compañeros, ya casi al término de 

la hora de clases, la docente les asigna la tarea en la pizarra, y el estudiante se levanta 

para decirle que la maestra tenía una falta ortográfica, que en realidad no estaba mal 

escrito, pero el estudiante repetía constantemente que la docente escribió mal, y les 

decía a sus compañeros que supuestamente la docente no escribió bien. La docente le 

llamo la atención para que se comporte, hasta que termino la hora de trabajo y tuvo que 

retirarse.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN NN 1 

Tabla 18 Guía de Observación NN1 
TRASTORNOS / INDICADORES SOBRE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Observaciones  

1 2 3 4 5 6 

CONTROL EMOCIONAL   

Interrumpe las explicaciones de los docentes o de algún compañero. x x x x x x 

Manifiesta agresividad, no respeta turnos y no sigue instrucciones. x x x x x x 

Cumple con las normas establecidas de clase y controla sus 

emociones. 

x x x x x x 

Generalmente se involucra en problemas x x x x x x 

AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

Se siente exitoso, auto eficaz (se siente contento cuando hace bien 

las cosas) 

x x x x x x 

Reconoce y valora sus cualidades y habilidades  x x x x x x 

Presenta dificultad para expresar sus emociones.  x x x x x x 

EMPATIA  

Muestra incomodidad en situaciones de trabajo grupal.  x x x x x x 

Influye en los sentimientos y emociones de sus compañeros.  x x x x x x 

Puede relacionarse fácilmente con sus compañeros.  x x x x x x 

Presenta dificultad o escaso interés por relacionarse con sus 

compañeros. 

      

MOTIVACION 

Se muestra alegre en sus actividades x x x x x x 

Presenta actitud positiva  x x x x x x 

Se esfuerza por lograr lo que se propone x x x x x x 

Es capaz de plantearse metas x x x x x x 

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Informe estudio de caso N2 

Estudiante NN2 

El estudiante NN2 con fecha de nacimiento 4 de marzo del 2007, reside con sus abuelos, 

hermana menor y su mamá quien está a cargo de su tutela. Sus padres presentan cierta 

diferencia de edad, donde su mamá tiene en la actualidad 31 años y su papá 30, a la edad 

de 8 años en su reporte anecdótico el estudiante manifiesta que le afectó la separación de 

sus padres.  

 

En el registro del 2015-2016 la docente tutora del periodo lectivo manifiesta lo siguiente:  

Es un niño muy tranquilo, le gusta participar en clase, no presenta novedades, se muestra 

aplicado y dedicado en sus estudios, le gusta colaborar en clases, al término del 2do 

quimestre del periodo lectivo, su comportamiento se vio afectado, ya que dice malas 

palabras y no se controla, se levanta del puesto sin permiso, por esta razón es derivado al 

departamento del DECE, después de varias sesiones el estudiante presenta mejoría en  su 

comportamiento.  

 

En el registro 2016-2017 la docente tutora del periodo lectivo manifiesta lo siguiente: 

Cumple con las tareas asignadas, es participativo, colaborador, son pocas las veces que 

conversa con algún estudiante, pero acata las órdenes que se le imponen en el momento, 

es disciplinado puntual permanece en el puesto asignado, atiende clases y presenta todas 

las tareas, a veces hace pequeños murmullos, lo cual incomoda a sus compañeros, asiste 

normalmente a clases, se desempeña muy bien en el área.  

 

Se deriva al DECE el 13 de enero del 2017 por una mala palabra que dijo el estudiante 

(no puta) la orientadora cito al representante y hablaron de la situación. Se lo cambia de 

puesto porque sus compañeros le hacen conversa y se atrasa en copiar las materias, en 

ocasiones ante una tarea, menciona que no quiere realizar las actividades.  
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Hay un reporte del estudiante donde la docente manifiesta que el niño dice malas palabras 

y solicita el diario para enviar una notificación a sus representantes, acción que no la 

realiza, y se pone a llorar.  

 

Test de la familia 

 

El plano en el que se encuentra el dibujo muestra cierta irregularidad, la madre se 

encuentra ligeramente alejada del padre y su hermana, lo cual puede interpretarse como 

una brecha o ruptura en su relación. 

 

Tanto los padres como su hermana están dibujados de forma simétrica, sin embargo, el 

estudiante se dibuja a si mismo significativamente más pequeño que los demás miembros 

de su familia. Esto demuestra la baja autoestima del estudiante y que quizá exista 

represión por parte de uno o más miembros de su familia. Los trazos del dibujo son 

gruesos y notoriamente remarcados, esto puede interpretarse como que existe un entorno 

agresivo en la familia. 

 

Un rasgo muy notorio en el dibujo es que tanto su madre como su hermana carecen de 

manos, excepto por su padre, quien si las tiene. Esto se puede interpretar como que existe 

violencia por parte del padre y los demás miembros de la familia no hacen nada por 

evitarlo. 
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Test de la figura humana 

 Rasgos sociales  

Tabla 19 Rasgos sociales NN2 

RASGOS  SIGNIFICADO 

La cabeza de los padres de familia es 

simétrica y con detalles elaborados 

Imagen completa e integra de sus padres. 

La cabeza del estudiante es pequeña Sentimientos de inadecuación intelectual 

La cabeza de su hermana es mucho más 

grande que la de él 

Egocentrismo o lucha por intelectualidad. 

La cara es de forma cuadrangular con 

rasgos detallados y enfáticos 

Gusto por el poder, preocupación por las 

relaciones intrafamiliares y por su 

apariencia física.  

La boca es cerrada, ancha y cóncava 

hacia arriba formando una sonrisa 

Necesidad de reprimir sentimientos o 

pensamientos que se consideren 

negativos. 

Su hermana posee cejas delineadas Sensación de glamour  

Cabello largo y sin sombrear Ambivalencia sobre sexualidad y 

hostilidad. 

El niño presenta una nariz con forma de 

botón 

Dependencia infantil 

Los demás miembros de la familia 

poseen nariz con forma triangular 

Lucha por el poder dentro de la familia 

El cuello es largo y ancho Rigidez, terquedad y falta en el control de 

los impulsos. 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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 Rasgos De Contacto 

Tabla 20  Rasgos de contacto 

 

RASGOS 

 

SIGNIFICADO 

 

Brazos de los dibujos son largos, 

delgados y doblados 

 

Control rígido de los impulsos y sensación 

de debilidad 

El padre posee manos pequeñas y 

cerradas 

Firmeza 

Todos a excepción de la hermana 

poseen piernas largas 

Conflicto por la autoridad 

La hermana posee las piernas 

separadas 

Rebeldía  

Poseen pies pequeños Dependencia de los unos a los otros. 

El tronco del padre es muy sombreado Hostilidad 

Hombros grandes y bien 

proporcionados 

Fuerza 

Ropa normal y típica Autoconciencia corporal 

El padre posee bigote fuertemente 

remarcado 

Lucha por la sexualidad masculina 

madura 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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 Aspectos Estructurales y Formales 

Tabla 21 Aspectos estructurales y formales 

 

RASGOS 

 

SIGNIFICADO 

El estudiante se dibuja más joven Se limita su expresión dentro de la familia 

Se dibuja más pequeño que el resto Debilidad hacia los demás 

Se dibuja en la esquina izquierda Sensibilidad 

La cabeza es grande y se encuentra viendo 

hacia otro lado. 

Lucha por ser intelectual y a la vez es una 

persona retraída.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 22 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA: miércoles 31 de octubre del 2018    

HORA:  08:25     

 LUGAR:  Salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN2 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

Se observa al estudiante durante la clase de ciencias sociales (docente tutora), con un rostro 

triste y sin ánimos de realizar las actividades que la docente propuso, la maestra se acerca a 

consultar que le sucede y él asentando su cabeza menciona que no le pasaba nada. Un estudiante 

del otro extremo del salón, mencionaba que uno de sus compañeros lo había molestado en el 

cambio de hora, diciéndole que es un niño tonto y llorón.  La maestra conversó con ellos y les 

explicó que no deben tratarse mal y mejorar su comportamiento. El estudiante denota un 

comportamiento aislado al de sus compañeros, está en silencio atento a lo que dice su maestra, 

sin embargo, refleja distracción y preocupación durante la clase, en el momento de escribir lo 

hace con temor e inseguridad, saca todos sus materiales para seleccionar con el que va a 

trabajar.  

 

Continuando con la cátedra la docente sugiere que debe mejorar su caligrafía y menciona que 

le enviará unas actividades a casa para que pueda mejorarla, a esta acción el estudiante comenzó 

a llorar y levantando su voz diciendo que hablaría con su mamá porque él no va a realizar nada.  

    

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 23 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA: Lunes 5 de noviembre del 2018        

HORA:  10:00     

LUGAR:  Salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN2  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Se observa que el estudiante estaba jugando con un grupo de sus compañeros, mientras 

los demás estaban realizando una guía de trabajo grupal asignada por el docente de la 

asignatura de inglés-language, al término de la actividad el docente recibe las hojas de 

trabajo y su grupo como no lo había concluido solicitaban terminarlo en la hora de 

recreo.  

En la hora de recreo los estudiantes se dirigen al patio de secundaria donde se observa 

a Jorge saltando en las sillas del comedor, puesto que dos de sus compañeros habían 

ordenado a Carlos saltar en las bancas del comedor ecológico y que después los haga 

reír y si no lo hacía tenía que hacer sus tareas del día de hoy.  

El estudiante realiza las actividades que le proponen sus compañeros al inicio con 

inseguridad, pero luego que sus compañeros hablan con él para convencerlo, el 

estudiante las realiza con agrado con la intencionalidad de jugar y que todos estén 

contentos con él.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

 

 



70 
 

Tabla 24  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  Martes 6 de noviembre del 2018      

HORA: 7:55      

LUGAR: Salón de Clases 

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN2 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Se observa al estudiante que está atento a las actividades que le propone la docente, 

presenta predisposición para trabajar la clase de música, y cuando escuchó que la 

docente pondría un puntaje adicional por culminar las actividades, intenta resolverlas 

lo antes posible, pero su compañero del puesto de atrás intenta molestarlo y plantear un 

tema de conversación, sin embargo el no presta atención a lo que le dicen y continua 

haciendo su trabajo, mientras tanto su compañero de alado, sin que él se percate, bota 

al suelo sus lápices de colores, de tal manera que pierda tiempo levantando cada lápiz, 

repetía constantemente esta actividad, después de varios intentos su compañero 

Leonardo lo llamó para decirle que en el recreo jugarían con el futbol, entonces debía 

pedir la pelota y separarla cancha para poder jugar ellos.  

 

Luego Carlos se pone de pie mientras la maestra está copiando la tarea, y el realiza 

movimientos sin razón, como si estuviera bailando, sus compañeros se ríen de la 

actividad que realiza y el continua haciéndolo, pareciera que no le importa lo que digan 

los demás, se siente a gusto cuando sus compañeros ríen con él.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 25 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  lunes 12 de noviembre del 2018        

HORA: 7:10          

LUGAR: Salón de Clases 

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN2 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

El estudiante se encuentra motivado y predispuesto a trabajar, en el momento de 

realizar la oración de la mañana, la repite con devoción, al igual realiza las actividades 

que la maestra de Formación humana le propone, mientras sus compañeros se burlan 

del personaje que estudiarían en el día, él se muestra atento, anotando los aspectos más 

importantes de la historia de Antonio Valencia.  

 

Uno de sus compañeros mencionó en voz alta gordito estudioso, y el hizo caso omiso 

a lo que le decían, el estudiante que se encontraba junto a él, comenzó a botar sus 

lápices de colores, y el levantó sus lápices, solo por dos ocasiones, mientras él seguía 

trabajando e ignorando lo que lo demás hacían por distraerlo.   

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 26 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  miércoles 14 de noviembre del 2018    

HORA: 7:10   

LUGAR: Salón de Clases 

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN2 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS. 

 

Se observa al estudiante atento a las actividades que presenta su docente, cuando la 

docente tutora (sociales) realiza alguna pregunta, la responde con inseguridad, intenta 

ser el primero en responder y culminar lo solicitado por la docente, la actividad 

correspondiente a realizar un collage del tema trabajado en la clase. Durante la hora de 

clase se mantiene en silencio y muy interesado en la materia.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 27  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  viernes 16 de noviembre del 2018      

HORA: 7:10     

LUGAR: Salón de Clases 

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN2 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

En la hora de clase, la docente asigna una actividad para que realicen solos los 

estudiantes, de manera que ella pueda organizar para la feria de ciencias naturales a los 

estudiantes que participarían en dicha exposición.  

 

Se observa que el estudiante está tranquilo en su puesto, realizando dibujos, cuando 

termina de hacerlo, empieza a jugar haciéndole cosquillas a su compañero de alado, 

cuando otro estudiante lo observa, él se da cuenta, sonríe y deja de hacerlo 

disimuladamente.   

 

Su maestra llama  a uno de los expositores a que vea un video sobre un experimento y 

mientras ellos estaban viendo el video, el estudiante Carlos se pone de pie y empieza a 

bailar atrás de él, hace movimientos como si quisiera darle palmadas en las pompis de 

su compañero, como la docente estaba de espaldas no pudo darse cuenta de lo que 

estaba realizando el estudiante, mientras que una estudiante evidencio el hecho, y se lo 

menciono con discreción a su profesora, y al ver la situación el estudiante se dirigió a 

su puesto como si no hubiera pasado nada.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN NN 2 

Tabla 28  Guía de Observación NN2 
TRASTORNOS / INDICADORES SOBRE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL  

OBSERVACIONES  

1 2 3 4 5 6 

CONTROL EMOCIONAL   

INTERRUMPE LAS EXPLICACIONES DE LOS DOCENTES 

O DE ALGÚN COMPAÑERO. 

      

MANIFIESTA AGRESIVIDAD, NO RESPETA TURNOS Y 

NO SIGUE INSTRUCCIONES. 

 x  x   

CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS DE CLASE 

Y CONTROLA SUS EMOCIONES. 

x x x x x x 

GENERALMENTE SE INVOLUCRA EN PROBLEMAS x x x x x x 

AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

SE SIENTE EXITOSO, AUTO EFICAZ (SE SIENTE 

CONTENTO CUANDO HACE BIEN LAS COSAS) 

x x x x x x 

RECONOCE Y VALORA SUS CUALIDADES Y 

HABILIDADES  

x  x x  x 

PRESENTA DIFICULTAD PARA EXPRESAR SUS 

EMOCIONES.  

      

EMPATIA  

MUESTRA INCOMODIDAD EN SITUACIONES DE 

TRABAJO GRUPAL.  

x  x x   

INFLUYE EN LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DE SUS 

COMPAÑEROS.  

      

PUEDE RELACIONARSE FÁCILMENTE CON SUS 

COMPAÑEROS.  

      

PRESENTA DIFICULTAD O ESCASO INTERÉS POR 

RELACIONARSE CON SUS COMPAÑEROS. 

x x x x x x 

MOTIVACION 

SE MUESTRA ALEGRE EN SUS ACTIVIDADES x x x x x x 

PRESENTA ACTITUD POSITIVA  x x x x x x 

SE ESFUERZA POR LOGRAR LO QUE SE PROPONE x x x x x x 

ES CAPAZ DE PLANTEARSE METAS x x x x x x 

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 



75 
 

Informe estudio de caso N3 

Estudiante NN3 

El estudiante N3 con fecha de nacimiento 10 de marzo del 2007, reside con sus padres, 

hermana menor y abuelos, su mamá y papá tienen 34 años. 

 

En el registro anecdótico reportado por la docente tutora del periodo 2015-2016 menciona 

que el estudiante es tranquilo, callado y muy silencioso, no le agrada participar en clases, 

se pelea con un compañero de manera particular porque no tolera su conducta y le pone 

apodos.  

 

Utiliza seudónimos para mencionar a sus compañeros mencionándolos como niñas, no le 

gusta participar en trabajos individuales ni grupales, se lo ha cambiado de puesto, para 

que preste atención sin embargo no acata ordenes, no le gusta sentarse junto a las niñas, 

prefiere sentarse con los niños ya que puede conversar con ellos. 

 

En el registro del 2016-2017, no demuestra autocontrol, se distrae con facilidad se levanta 

de su puesto y conversa mucho con su compañero, no termina a tiempo sus actividades 

propuestas en el salón, hay que llamarle la atención para que las realice.   

 

Al iniciar el segundo quimestre el niño presentó una disciplina moderada, en los meses 

posteriores, el estudiante se no se controla y continua con indisciplina poniéndose de pie, 

interrumpe la clase, busca hablar por cualquier motivo y sin pedir permiso al profesor que 

está dando la catedra, pone apelativos a sus compañeros, responde de mala manera o dice 

que porque no le llama la atención a los demás.  

 

En atención a padres de familia, se habló con la mamá para que ayude en casa con la 

disciplina del estudiante, pero ella dijo que le da miedo castigarlo porque es su primer 

hijo y nunca le ha castigado o llamado la atención fuerte.  
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TEST DE LA FAMILIA 

Por el plano y la distancia que hay entre los miembros de su familia, el estudiante expresa 

que hay mucha unión y calidez entre ellos. Además, el hecho de que la familia se 

encuentre encerrada en un corazón da a entender que existe mucho afecto entre ellos. 

Los trazos en el dibujo son ligeramente gruesos lo cual puede interpretarse como que los 

miembros de la familia tienen un carácter fuerte o quizá existe agresión por parte de uno 

o más miembros de la familia. 

 

Los dibujos son muy irreales y no poseen rasgos distintivos, por lo que cuesta trabajo 

identificar a cada uno de los miembros de la familia. Sin embargo, basado en preguntas 

realizadas al estudiante, se conoce que el primer miembro familiar ilustrado en el dibujo 

es su madre. Esto demuestra el afecto que siente por ella y que la idealiza como la cabeza 

del hogar. Seguido de su madre se encuentra él (también fue mencionado por el 

estudiante) Esto solo reafirma los lazos afectivos que comparte con su madre.  

 

En tercer lugar en el dibujo se encuentra el padre, al igual que la madre, este se encuentra 

a su lado, esto demuestra que la relación son su padre es buena pero queda en segundo 

plano en comparación de su madre. 

 

Su hermana se sitúa en último lugar, quizá se deba a que no interactúa muy bien con ella. 

Los dibujos son simétricos casi en su totalidad, no existe ese sentido de valorización por 

lo cual se puede afirmar que el estudiante cree que todos los miembros de su familia son 

igual de importantes.  

 

TEST DE LA FIGURA HUMANA 

En este caso, es complicado analizar los dibujos debido a que los trazos realizados en el 

mismo son muy simples y raros, no apropiados para una persona de su edad, se presentan 

muchas incongruencias entre los dibujos y la figura humana. No presentan rangos 
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distintivos, a excepción del cabello (el cual permitió reconocer el sexo de los dibujos 

plasmados). 

  Rasgos Sociales 

 

Tabla 29  Rasgos sociales NN3 

ANALISIS DEL TEST DE LA FIGURA HUMANA 

RASGOS  SIGNIFICADO 

La cabeza de los dibujos es más grande 

que el resto del cuerpo 

Intelectualidad o actividades fantasiosas entre los 

miembros de la familia. 

Cara de forma ovalada, casi perfecta Apreciación de la belleza 

Boca ancha, cerrada y sonriente  Rechazo por sentimientos y pensamientos 

negativos 

Ojos pequeños, casi imposibles de ver Comportamiento infantil 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 Rasgos De Contacto 

 

Tabla 30  Rasgos de contacto 

RASGOS  SIGNIFICADO 

Brazos largos y extendidos Ambición, lucha por obtención de triunfo 

Ausencia de manos Inconformidad con su ambiente 

Piernas largas y extendidas Lucha por autonomía o independencia. 

Carencia de pies Falta de autonomía  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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 Rasgos Misceláneos del cuerpo 

 

Tabla 31 Rasgos misceláneos del cuerpo 

 

RASGOS 

 

SIGNIFICADO 

Tronco imperceptible Rechazo a los impulsos físicos 

Mujeres carentes de senos Egoísmo al ofrecer amor 

Carencia de hombros Inconformidad con su aspecto físico 

Los dibujos no poseen ropa Narcicismo, egocentrismo  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

 Aspectos Estructurales y Formales 

 

Tabla 32 Aspectos estructurales y formales 

 

RASGOS 

 

SIGNIFICADO 

Dibujo ligeramente pequeño Inconformidad con el ambiente 

Dibujo situado en el centro Balance en su vida 

Trazos largos y finos Inseguridad, ansiedad, timidez 

Secuencia del sexo Dependencia al padre del mismo sexo 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 33 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA: miércoles 31 de octubre   del 2018      

HORA: 7:10     

LUGAR: salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN3 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Se observa que es un estudiante dedicado y busca que la docente que está al frente le 

revise sus tareas esperando la aprobación de las actividades.   

En ciertos momentos durante la clase, levanta la mano para tener la atención de la 

docente, y cuando le da la palabra él no menciona ninguna respuesta, se agacha y hace 

sonidos con la boca, con tono muy bajo para que no lo reconocieran.  

La docente tutora le toca el hombro recordándole los compromisos establecidos con su 

representante junto a él, y le da como respuesta que lo cumpliría, y el estudiante 

continuo con la clase con predisposición, respondiendo lo que la docente le pregunta.  

Al término de la clase la docente lo felicitó y expreso que siga así para que pueda 

obtener una mejor calificación de conducta.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

 

 

 



80 
 

Tabla 34 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  martes 6 de noviembre del 2018     

HORA:  7:55       

LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN3 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Se observa al estudiante distraído y con pocos ánimos de realizar las actividades, se 

evidencia poca quietud, se levanta a corregir el dibujo que su compañera había 

realizado en la pizarra.  

Después su compañera le dice que no lo borre y hace caso omiso y continúa borrando 

la información que la estudiante había copiado.  

Se presenta inquieto, se levanta y mientras camina tira al suelo los materiales de sus 

compañeros, la docente le pide que se siente en su lugar y no acata las ordenes, mientras 

la docente de inglés habla, el repite las palabras de otra forma, mientras sus compañeros 

están en silencio, de tal manera que se equivoquen sus compañeros y no sigan bien el 

dictado, cuando la docente decide llamar a la inspectora el estudiante guarda silencio y 

pide disculpas, se mantuvo en silencio hasta el término de la clase, en el cambio de 

hora al recibir a su tutora en la clase, le dijo que trabajaría muy bien .  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 35  Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  viernes 9 de noviembre del 2018       

HORA:  8:25        

LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN3 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

El estudiante al ingresar la docente de música les dice a sus compañeros que tomen sus 

materiales y que se formen para ir al patio a practicar las canciones, pero la docente los 

hizo retroceder y les mencionó que no van a bajar, porque tenían taller teórico, a esta 

actividad, el estudiante menciona que entonces no va a realizar nada, porque él quiere 

practicar.  

Mientras la docente estaba dando la clase y explicaba las actividades del taller el daba 

otras respuestas y decía que nunca le enseñaron eso que estaba explicando la profesora, 

la docente mencionaba una nota musical y el gritaba otra, y cuando sus compañeros no 

escuchaban lo que la maestra mencionaba el levantaba la voz para que no puedan 

escuchar, se mantuvo por un largo tiempo interrumpiendo hasta que la docente le pidió 

el diario de notas para escribir a su representante, al ver que estaba enfadada él dijo que 

no importaba que su representante no le diría nada, pero la maestra le pidió de toda 

maneras el diario y el no quiso dárselo, mencionando que se portará mejor, pero que 

no le envíe ninguna nota a su representante. 

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 36 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  lunes 12 de noviembre del 2018       

HORA:  7:00        

LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN3 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

Sigue las consignas asignadas en el minuto de Dios, realiza las actividades señaladas 

por la docente, se presenta con ánimo, repite las oraciones con devoción, pero en el 

momento que la docente de Formación humana menciona si conocen al jugar Antonio 

Valencia, comienza a mencionar burlas, diciendo que es un negro que no sabe jugar, la 

docente le explica que no debe expresarse de tal manera y promete no volverlo hacer, 

luego un compañero ubicado en la parte de atrás del salón responde preguntas que 

realiza la docente y NN3 lo hace callar diciéndole que Antonio Valencia juega igual de 

mal que su compañero y que debería jugar básquet para que baje la panza porque está 

muy gordo, su compañero le respondió que era un cuatro ojos, a esto NN3 le dice que 

es un gordo feo, mientras la docente solicitaba que guarden respeto y no sean groseros 

con sus compañeros, sin embargo Fernando constantemente mencionaba seudónimos 

e interrumpía la clase, luego levantaba la voz y refutaba lo que decía la profesora, no 

quería trabajar sobre este personaje y mencionaba otros jugadores, y cuando la docente 

menciona los datos informativos del personaje él dice que Antonio por ser negro nació 

en áfrica, al término de la clase le pregunta a la docente si deben hacer el dibujo de 

Antonio, porque sería muy fácil hacer una mancha en el cuaderno.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 37 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  miércoles 14   de noviembre del 2018  HORA:  7:00 LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN3 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

Se mantiene en silencio, observando sus materiales, se levanta del puesto sin permiso 

a botar un papel al tacho de basura, en el trayecto se queda quieto mirando lo que hace 

sus compañeros, la docente tutora, le llama la atención y pide disculpas, asentando que 

no lo volverá hacer, como se atrasó en copiar el contenido busca copiar el resto de 

información con sus compañeros para que la docente pueda revisarle y no le coloque 

una calificación baja. NN3 y en general con sus compañeros tienen un comportamiento 

distinto con la docente tutora que con las maestras de otra asignatura.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 

 

 

Tabla 38 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:  viernes 16   de noviembre del 2018    HORA:  7:00   LUGAR:  salón de clases  

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:  NN3 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

Se observa que el estudiante mientras sus compañeros estaban algunos trabajando, 

otros conversando él comía en el salón, y no realizaba el taller, cuando uno de sus 

compañeros le pregunta que porque no trabajaba, el respondió, “es que yo soy chévere”.  

Estuvo conversando con su compañera de alado, jugaba con sus materiales y no hizo 

el mínimo intento de resolver las actividades asignadas, cuando la docente solicitó el 

trabajo, se disgustó y dijo que no iba a trabajar porque ya no alcanzaba.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN NN 3 

Tabla 39 Guía de Observación NN3 

TRASTORNOS / INDICADORES SOBRE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Observaciones  

1 2 3 4 5 6 

CONTROL EMOCIONAL   

Interrumpe las explicaciones de los docentes o de algún 

compañero. 

x x x x x x 

Manifiesta agresividad, no respeta turnos y no sigue 

instrucciones. 

x x x x x x 

Cumple con las normas establecidas de clase y controla sus 

emociones. 

x    x x 

Generalmente se involucra en problemas x x x x x x 

AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

Se siente exitoso, auto eficaz (se siente contento cuando hace 

bien las cosas) 

x x x x x x 

Reconoce y valora sus cualidades y habilidades  x x x x x x 

Presenta dificultad para expresar sus emociones.        

EMPATIA  

Muestra incomodidad en situaciones de trabajo grupal.  x x x x x x 

Influye en los sentimientos y emociones de sus compañeros.  x x x x x x 

Puede relacionarse fácilmente con sus compañeros.  x x x x x x 

Presenta dificultad o escaso interés por relacionarse con sus 

compañeros. 

      

MOTIVACION 

Se muestra alegre en sus actividades x x x x x x 

Presenta actitud positiva  x x x x x x 

Se esfuerza por lograr lo que se propone x x x x x x 

Es capaz de plantearse metas x x x x x x 

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Entrevista para docentes acerca de los casos en estudio - Docente 1  

Tabla 40  Entrevista para docentes 1 
INTERROGANTE  CASOS EN ESTUDIO  

¿CUMPLE EL 

ESTUDIANTE (NN1, NN2 

Y NN3) CON LAS 

NORMAS 

ESTABLECIDAS DE 

CLASE Y CONTROLA 

SUS EMOCIONES? 

NN1 Hay que recordarle cuales son las normas de clases, se le dificulta 

controlar sus emociones y se considera un niño modelo.  

NN2 es un estudiante obediente, a pesar de que en ocasiones se distrae 

jugando o conversando con su compañero de alado.  

NN3 no le gusta que le llamen la atención, su comportamiento ha cambiado 

alrededor de conversaciones con su representante.  

¿EL ESTUDIANTE (NN1, 

NN2 Y NN3) RECONOCE 

Y VALORA SUS 

CUALIDADES Y 

HABILIDADES, 

PRESENTA 

DIFICULTAD PARA 

EXPRESAR SUS 

EMOCIONES? 

NN1 el estudiante es egocéntrico, con autoestima muy alta, considero que 

sí reconoce y valora sus cualidades como persona, no controla sus 

emociones.  

NN2 no controla sus emociones, es muy tímido y poco participativo, 

permanece en silencio durante las clases.  

NN3 el estudiante valora sus cualidades pero no tiene un comportamiento 

adecuado.  

¿EL ESTUDIANTE (NN1, 

NN2 Y NN3) PUEDE 

RELACIONARSE 

FÁCILMENTE CON SUS 

COMPAÑEROS? 

NN1 por su forma de ser y de tratar a sus compañeros, se relaciona con 

facilidad, y suele ser un modelo para imitar.  

NN2 no se relaciona, es muy selectivo en cuanto a sus amistades y con las 

personas que se relaciona.  

NN3 se lleva con todos sus compañeros, conversa y socializa con todos.  

¿SE ESFUERZA POR 

LOGRAR LO QUE SE 

PROPONE EL 

ESTUDIANTE (NN1, NN2 

Y NN3)? 

NN1 al inicio del período lectivo, no le interesaban sus calificaciones, pero 

con el pasar del tiempo, ha mejorado y se interesa por ser mejor estudiante.  

NN2 es dedicado y muy aplicado en sus estudios, a pesar de no tener buenas 

relaciones con sus compañeros, no le agrada tener bajas calificaciones y 

llora cuando no ha sacado una buena calificación.  

NN3 al inicio del período lectivo, parecía no importarle lograr un buen 

puntaje en sus notas, pero con el pasar del tiempo, ha mejorado su objetivo 

sobre sus calificaciones.  

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Entrevista para docentes acerca de los casos en estudio - Docente 2 

Tabla 41 Entrevista para docentes 2 
INTERROGANTE  CASOS EN ESTUDIO   

¿CUMPLE EL 

ESTUDIANTE (NN1, NN2 Y 

NN3) CON LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS DE 

CLASE Y CONTROLA SUS 

EMOCIONES? 

NN1 no cumple con las normas de clase dispuestas. No controla sus 

emociones y suele interrumpir a sus compañeros.  

NN2  es un estudiante tranquilo, que muchas veces prefiere estar en su 

puesto sentado solo.   

NN3 no cumple con las normas de clase, presenta una mala forma de 

expresarse ante los llamados de atención  

¿EL ESTUDIANTE (NN1, 

NN2 Y NN3) RECONOCE Y 

VALORA SUS 

CUALIDADES Y 

HABILIDADES, 

PRESENTA DIFICULTAD 

PARA EXPRESAR SUS 

EMOCIONES? 

NN1 reconoce y valora sus cualidades, pero esto hace que no regule 

sus emociones, ya que presenta amor propio en exceso.   

NN2 es poco participativo en la clase, no le gusta socializar con todos 

sus compañeros.   

NN3 no presenta un comportamiento adecuado a pesar de que conoce 

sus habilidades y que puede desarrollar muy bien lo que se propone  

¿EL ESTUDIANTE (NN1, 

NN2 Y NN3) PUEDE 

RELACIONARSE 

FÁCILMENTE CON SUS 

COMPAÑEROS? 

NN1 sus compañeros se sienten a gusto con él, muchas veces forman 

grupos por su forma de socializar.  

NN2 se relaciona solo con un grupo minoritario del salón no le agrada 

salir de su zona de confort.  

NN3 se relaciona con sus compañeros, sin embargo es selectivo, no 

comparte con todos.  

¿SE ESFUERZA POR 

LOGRAR LO QUE SE 

PROPONE EL 

ESTUDIANTE (NN1, NN2 Y 

NN3)? 

NN1 no muestra mucho interés por tener buenas calificaciones, le 

llama la atención su apariencia física.  

NN2 es dedicado en sus estudios, no le gusta tener baja calificaciones  

NN3 presenta mejoría en sus calificaciones, después de varios 

llamados de atención con su mamá el estudiante se esfuerza por 

mejorar.  

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Entrevista para compañeros de casos en estudio -  Estudiante 1   

Tabla 42 Entrevista para compañeros 1 

INTERROGANTE  CASOS EN ESTUDIO   

¿TU COMPAÑERO DE 

CLASES ACATA 

ÓRDENES Y CUMPLE 

CON LAS NORMAS DE 

CLASE Y CONTROLA 

SUS EMOCIONES?  

NN1 cumple dependiendo quien es el docente que lo solicita.  

NN2 Si cumple con lo que le solicitan los docentes.  

NN3 no cumple, muchas veces hay que llamarle la atención 

varias ocasiones para que obedezca.  

¿CONSIDERAS QUE TU 

COMPAÑERO 

RECONOCE Y VALORA 

SUS CUALIDADES Y 

FORMA DE SER? 

NN1 Él sabe cómo es su personalidad y no intenta parecerse a 

otras personas.  

NN2 no reconoce ni valora sus cualidades, su imagen a seguir 

es Leonardo, uno de sus compañeros.  

NN3 se podría decir que sí, pero en ocasiones tiende a imitar a 

Leonardo.  

¿TU COMPAÑERO SE 

RELACIONA CON  

FACILIDAD CON LOS 

DEMÁS INTEGRANTES? 

NN1 sí, es muy fácil para el relacionarse con las personas.  

NN2 no, porque es muy tímido y le cuesta llevarse con las 

demás personas.  

NN3 si se relaciona, demasiado bien con los demás.  

¿SE ESFUERZA TU 

COMPAÑERO EN CADA 

UNA DE LAS 

ACTIVIDADES QUE 

REALIZA?   

NN1 si se esfuerza, pero no sabe controlar sus impulsos y 

emociones.  

NN2 sí, es un niño muy aplicado y preocupado por sus 

calificaciones.  

NN3 durante el quimestre ha mejorado sus calificaciones.  

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Entrevista para compañeros de casos en estudio  

Estudiante 2   

Tabla 43 Entrevista para compañeros 2 

INTERROGANTE  CASOS EN ESTUDIO  

¿TU COMPAÑERO DE 

CLASES ACATA 

ÓRDENES Y CUMPLE 

CON LAS NORMAS DE 

CLASE Y CONTROLA 

SUS EMOCIONES?  

NN1 acata lo que dice la tutora y ciertos maestros.   

NN2 Si cumple las normas.   

NN3 los docentes tienen que llamarle la atención por muchas 

ocasiones.  

¿CONSIDERAS QUE TU 

COMPAÑERO 

RECONOCE Y VALORA 

SUS CUALIDADES Y 

FORMA DE SER? 

NN1 sí, se valora demasiado.   

NN2 por cómo es su comportamiento, considero que no se 

valora.  

NN3 sí reconoce sus cualidades y virtudes.  

¿TU COMPAÑERO SE 

RELACIONA CON  

FACILIDAD CON LOS 

DEMÁS INTEGRANTES? 

NN1 se relaciona con facilidad.   

NN2 no le gusta relacionarse con los demás.   

NN3 si se relaciona.  

¿SE ESFUERZA TU 

COMPAÑERO EN CADA 

UNA DE LAS 

ACTIVIDADES QUE 

REALIZA?   

NN1 si se esfuerza, pero su disciplina no le ayuda.  

NN2 es dedicado en lo que se propone.   

NN3 antes no tenía buenas calificaciones.   

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Cuadros de resúmenes de los instrumentos utilizados para analizar los casos de 

estudio 

Tabla 44  Resumen estudio de caso NN1 

 

ESTUDIO DE CASOS NN1 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

(OBSERVACIONES) 

 

En clases, le llaman la atención para que realice las actividades, 

se pone de pie muchas veces sin motivo, conversa y se distrae 

con sus compañeros en la formación, se preocupa por su 

apariencia física, su desempeño académico es muy bajo, pero 

muestra interés en mejorar.  

 

 

ENTREVISTA 

DOCENTE 

 

 

Necesita recordarle las normas de clases, dificulta en controlar 

sus emociones, se considera un niño modelo. Es egocéntrico, 

autoestima muy alta, reconoce y valora sus cualidades. Se 

relaciona con facilidad, todos quieren imitarlo. Al inicio del 

período lectivo, no le interesaban sus calificaciones, poco a 

poco ha mejorado, se interesa por ser mejor estudiante. 

 

 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTES- 

COMPAÑEROS 

 

 

Cumple dependiendo quien es el docente que lo solicita 

Reconoce como es su personalidad y no intenta parecerse a 

otras personas.  Se relaciona muy fácil con las demás personas, 

se esfuerza por mejorar su comportamiento, pero no sabe 

controlar sus impulsos y emociones. 
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TEST DE LA 

FIGURA 

HUMANA 

 

Presenta los siguientes aspectos  

- Intelectualidad y similitud entre los miembros de la familia. 

- Dependencia oral y necesidad de atención.  

- Curiosidad intelectual. 

- Vanidad y necesidad de verse bien física y estéticamente ante 

los demás.  

- Falta de interés en las opiniones de los demás. 

- Denota necesidad de apoyo emocional con sentimientos de 

culpabilidad sobre agresividad por algún miembro de la 

familia. 

- Lucha por la autonomía. 

- Indica defensa y hostilidad extrema. 

- Cierto grado de inseguridad y dependencia paternal 

 

 

TEST DE LA 

FAMILIA 

 

Se siente a gusto con su entorno, los miembros de su familia 

son unidos. No hay un ambiente de violencia ni represión de 

sus emociones. Padres prestan mayor atención a su hermana 

menor. Demuestra admiración hacia su figura paterna.  Mamá 

no es muy cercana, se presume por poca relación entre ambos. 

Demuestra sentir afecto por todos sin desvalorizar ni eliminar a 

ninguno. 

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 45 Resumen estudio de casos NN2 

 

ESTUDIOS DE CASOS NN2 

 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

(OBSERVACIONES) 

 

 

Cumple con sus tareas, es poco participativo, colaborador, en 

suele conversar con su compañero de alado o se pone de pie 

para hacer movimientos, es disciplinado, presta atención las 

clases, a veces hace pequeños murmullos, que incomodan a 

sus compañeros.  

 

 

ENTREVISTA 

DOCENTE 

 

 

Es obediente, en ocasiones se distrae jugando o conversando 

con su compañero de alado. No controla sus emociones, es 

muy tímido y poco participativo. No se relaciona con 

facilidad, es selectivo con las personas que se relaciona. 

Dedicado y aplicado en sus estudios, no le agrada tener 

bajas calificaciones y llora cuando no tiene buena 

calificación. 

 

 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTES- 

COMPAÑEROS 

 

 

Cumple con lo que solicitan los docentes. No reconoce ni 

valora sus cualidades, intenta imitar a uno de sus 

compañeros. No se relaciona con facilidad, es muy tímido, 

se esmera por ser mejor, es un niño muy aplicado y 

preocupado por sus calificaciones. 
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TEST DE LA 

FIGURA HUMANA 

 

Presenta los siguientes aspectos  

- Sentimiento de inferioridad y lucha por intelectualidad. 

- Preocupación por su apariencia física y de los demás 

miembros. 

- Necesidad de reprimir sentimientos o pensamientos que 

se consideren negativos.  

- Presenta cierto nivel de dependencia infantil 

- La familia presenta rigidez, terquedad y falta en el 

control de los impulsos.  

- Su papa demuestra firmeza.  

- Los miembros presentan dependencia familiar. 

- Hostilidad por parte de su padre. 

- Falta de balance emocional. 

- Debilidad y sensibilidad hacia los demás. 

 

 

TEST DE LA 

FAMILIA 

 

Ruptura en la relación de sus padres. Demuestra baja 

autoestima y represión. Interpreta que existe un entorno 

agresivo en la familia. Se presume que existe violencia por 

parte del padre y los demás miembros de la familia no hacen 

nada por evitarlo. Cada miembro de su familia es igual de 

importante y no minoriza a ninguno de ellos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Tabla 46 Resumen estudio de caso NN3 

 

ESTUDIOS DE CASOS NN3 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

(OBSERVACIONES) 

 

Es muy silencioso, no le agrada participar en clases. Utiliza 

seudónimos para mencionar a sus compañeros, no le gusta 

participar en trabajos individuales ni grupales, no le agrada 

sentarse junto a las niñas, no demuestra autocontrol, 

usualmente se distrae con facilidad se levanta de su puesto y 

conversa con sus compañeros, no termina a tiempo sus 

actividades. 

 

 

ENTREVISTA 

DOCENTE 

 

No le gusta que le llamen la atención, su comportamiento ha 

mejorado, valora sus cualidades, pero no tiene un 

comportamiento adecuado, se relaciona con todos sus 

compañeros. Al inicio del periodo lectivo, no se preocupaba 

por sus calificaciones, pero con el pasar del tiempo, ha 

mejorado su objetivo sobre sus calificaciones. 

 

 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTES- 

COMPAÑEROS 

 

No cumple ni acata las órdenes de clases, hay que llamarle 

la atención varias ocasiones para que obedezca. Reconoce, 

valora sus cualidades y forma de ser, pero en ocasiones 

tiende a imitar a uno de sus compañeros. Se relaciona con 

los demás compañeros.  En el último quimestre se esforzó 

en sus actividades. 
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TEST DE LA 

FIGURA HUMANA 

 

 

Presenta los siguientes aspectos:  

- No presenta rangos distintivos, a excepción del cabello  

- Intelectualidad o actividades fantasiosas entre la 

familia. 

- Cuidado personal, y a su sensibilidad. 

- Personas alegres y que rechazan sentimientos y 

pensamientos negativos. 

- Comportamiento infantil  

- Lucha por obtener un triunfo o afecto.  

- Busca la autonomía o independencia.  

- Egoísmo y negación hacia las mujeres  

- Inferioridad o inconformidad con su aspecto físico. 

- Denota inseguridad, ansiedad, timidez y falta de 

asertividad. 

 

 

TEST DE LA 

FAMILIA 

 

Expresa la unión y calidez entre la familia. Refleja que los 

miembros de la familia tienen un carácter fuerte. Siento 

afecto por su mamá, la idealiza como la cabeza del hogar. 

La relación con su padre es buena, pero queda en segundo 

plano en comparación de su madre. Hay carencia de 

interacción con su hermana 

 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.- Nombre 

 

Actividades socio- afectivas para fortalecer la autoestima en los estudiantes de 7 año de 

educación básica  

4.2.- Objetivos   

 

4.2.1.- Objetivo General 

Desarrollar competencias emocionales mediante actividades socioafectivas para 

fortalecer la autoestima de los estudiantes de 7ª E.G.B 

4.2.2.- Objetivos específicos  

 

Realizar actividades socio afectivas para desarrollar la conciencia emocional y el manejo 

de emociones en los estudiantes. 

Fortalecer la autoestima a través de dinámicas para mejorar el concepto personal de los 

estudiantes.  

4.3.- Esquema de tema  

 

En el organizador grafico se muestran las actividades para fortalecer la autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Esquema de propuesta 

Fuente: Actividades para el desarrollo de habilidades sociales en educación 

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2019   

Actividades socioafectivas para 

fortalecer la autoestima  

Conciencia emocional  

 Autoconcepto 

 Empatía  

 Relaciones sociales  

 

 

Regulación emocional  

 Percepción 

emocional 

 Regulación 

emocional  

 

 

Autoestima  

A 

 Autonomía emocional  

 Motivación  

 Confianza en sí mismo  
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4.4 Desarrollo  

 

Tabla 47 Desarrollo de la propuesta 

 

Actividades socio- afectivas para estudiantes 

 

1 Conciencia emocional  

 

2 Regulación de las 

emociones  

 

 3 Autoestima  

 

1.1 Autoconcepto 

personal  

Actividad: ¿Quién soy yo? 

 

1.2 Empatía 

Actividad: Siento y pienso  

 

1.3 Relaciones 

emocionales 

Actividad: Lazarillo 

 

2.1 Percepción emocional  

Actividad: Mis emociones  

  

2.2 Regulación emocional   

Actividad: Brújula de las 

emociones   

 

2.3 Manejo de las emociones 

Actividad: La isla  

 

 

3.1 Autonomía emocional  

Actividad: Educando en 

libertad  

 

3.2 Motivación  

Actividad: Regalando 

sonrisas   

3.2 Confianza en sí mismo  

 Actividad: Seguridad  

Fuente: Actividades para el desarrollo de habilidades sociales en la educación  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2019 
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Desarrollo de la propuesta   

 

Taller 1 Conciencia Emocional 

Objetivo: Identificar las emociones que ayudan a regular el comportamiento para lograr 

el éxito en la escuela.  

 

Metodología: Consiste en actividades socio- afectivas mediante el análisis interpersonal 

donde el educando reflexionará las emociones que beneficia su conducta en la escuela.  

 

Tabla 48 Taller 1 Conciencia emocional 

Taller 1: Conciencia emocional 

 

1.1 Auto concepto 

personal 

 Actividad: Quien soy yo  

1.2 Empatía  

Actividad: Siento y pienso  

1.3 Relaciones emocionales 

 Actividad:  Lazarillo 

Fuente: recuperado de http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/ 

Realizado: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

 

 
Figura  4 

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/3-claves-para-desarrollar-la-conciencia-

emocional/ 

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2019 
 

 

http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/3-claves-para-desarrollar-la-conciencia-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/3-claves-para-desarrollar-la-conciencia-emocional/
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1.1 Autoconcepto personal  

Actividad: ¿Quién soy yo? 

 

Tabla 49 Taller 1.1 Autoconcepto personal 

Objetivo   Tiempo  Habilidad  Recurso  

Identificar las 

características 

personales que definen 

el perfil de sí mismo. 

30 minutos  Autoconcepto 

personal  

Lápiz  

Hoja  

Cuestionario  

Fuente: recuperado de http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/ 

Realizado: Argudo Beltrán, K (2019) 

 
 

Desarrollo: 

1.- Formar un círculo con los estudiantes y entregar una hoja de papel, donde cada uno 

va a escribir su perfil personal mediante un cuestionario de preguntas. (Ver anexos) 

2.- Motivar a los estudiantes a reconocer sus características físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales. 

3.- Guiar a los estudiantes a identificar su fortalezas y debilidades y que aspectos deben 

de mejorar, para luego escribirlos en una hoja. (Ver anexos) 

4.- Fomentar en los estudiantes la reflexión acerca de sus características personales, (Ver 

anexos) 

5.- Realizar una socialización de la actividad para compartir su perfil personal, con el de 

otro compañero,  

6.- Comparar su perfil con el de otros miembros del grupo, (Ver anexos) 

7.- Elaborar un resumen de su propio perfil, con el de los comentarios de sus compañeros.  

 

 

 

 

http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/
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1.2 Empatía  

Actividad: Siento y pienso 

 

Tabla 50  Taller 1.2 Empatía 

Objetivo  Tiempo  Habilidad  Recurso  

Identificar los 

sentimientos y 

diferencias entre 

cada integrante 

del grupo.   

30 minutos  Empatía  Lápiz  

Hoja  

Estudiantes  

Fuente: recuperado de http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/ 

Realizado: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

Desarrollo  

1.- Reconocer sus emociones mediante un cuestionario, las preguntas están basadas en 

situaciones de ambientes de presión, crítica, positivos, conflictivos  

Ejemplo: Cuando mi compañero me insulta yo lo “agredo” y si me sigue molestando 

pienso “golpearlo” para deshacerme de él, pero está acción no es la correcta y como 

consecuencia “intento controlarme y mantener la calma”  

2.- Formar grupos de 5 personas y completar las siguientes oraciones de acuerdo con lo 

que sienten cada integrante. 

1) Si soy amable con un amigo o amiga, él o ella se sentirá___________ 

2) Si le pego a un compañero o a una compañera, él o ella se sentirá______ 

3) Si no dejo jugar a un compañero o compañera en un grupo, él o ella se 

sentirá________ 

4) Si me río de un compañero de sus defectos, él o ella se sentirá_______ 

5) Si amenazo a un compañero o compañera, él o ella se sentirá_________ 

6) Si defiendo a un compañero o compañera cuando lo están agrediendo, él o ella se 

sentirá___________ 

3.- Escoger dos oraciones, leerlas y comentarlas a los otros grupos.  

4.- Elaborar un organizador grafico explicando de qué manera resolverían un problema 

en situaciones de frustración, respondiendo las siguientes preguntas ¿Cómo me siento? 

¿Qué pienso? como consecuencia ¿Qué hago? 

http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/
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1.3 Relaciones sociales  

Actividad: Lazarillo 

 

Tabla 51  Taller 1.3 Relaciones sociales 

 

Objetivo  

 

Tiempo  

 

Habilidad  

 

Recurso  

 

Fomentar la 

confianza entre los 

integrantes del 

grupo. 

 

 

15 minutos  

 

Relaciones sociales 

Confianza  

  

  

Antifaces  

Patio  

Fuente: https://www.lifeder.com/dinamicas-inteligencia-emocional/  

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

Desarrollo  

1.- Formar parejas, elegir el integrante que se colocara un antifaz o pañuelo.  

2.- El integrante seleccionado se tapará los ojos de tal manera que no vea nada. 

3.- Guiar a su compañero en función de las órdenes que va diciendo el dinamizador. Por 

ejemplo: camina hacia la derecha/izquierda, salta, corre, etc. 

4.- Seguir las indicaciones dadas por su compañero.  

5.- Cambiar los roles y las órdenes de tal manera que ninguno se espere lo que debe ir 

haciendo. 

6.- Expresar en grupo los sentimientos y pensamientos que tuvo cada integrante durante 

la actividad.   

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/dinamicas-inteligencia-emocional/
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Taller 2: Manejo de las emociones 

 

Objetivo: Expresar las emociones de manera adecuada en los ambientes de aprendizaje 

 

Metodología: Consiste en que los estudiantes identifiquen sus emociones mediante 

láminas de rostros y luego aplicarlo en 3 actividades.  

 

Tabla 52  Taller 2 Manejo de las emociones 

 

Taller 2: Controlando mis emociones 

 

 

 

2.1 Percepción emocional  

 Actividad: Arte- terapia   

 

 

 

2.2 Regulación 

emocional  

 Actividad: Brújula de las 

emociones  

 

 

 

2.3  Manejo de las emociones 

Actividad: La isla  

 

Fuente: http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-

educativos.html 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 
 

 
Figura  5 

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/3-claves-para-desarrollar-la-conciencia-

emocional/  

 

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
https://lamenteesmaravillosa.com/3-claves-para-desarrollar-la-conciencia-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/3-claves-para-desarrollar-la-conciencia-emocional/
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2.1 Percepción emocional  

Actividad: Arte- Terapia   

 

Tabla 53  Taller 2.1 Percepción emocional 

Objetivo  Tiempo  Habilidad  Recurso  

 

Aprender nuevas vías de 

expresar las emociones. 

Practicar la capacidad de 

percibir emociones ajenas y 

fijarse en los pequeños detalles 

del rostro que las indican. 

 

30 minutos  

 

Regulación 

emocional  

  

 

Hojas de papel  

Patio  

Cartulinas  

Lápices 

Temperas  

 

Fuente: http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-

educativos.html 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

Desarrollo  

1.- Plasmar en la hoja de papel sus emociones. Cada uno tomará asiento en el que tendrá 

acceso a la superficie para pintar y a los colores. (El facilitador colocará música de fondo 

que estimulen distintas expresiones emocionales; alegría, tristeza, soledad, etc.) 

Durante la actividad, los integrantes no pueden hablar o comunicarse con otros 

compañeros. 

2.- Fomentar un debate en grupo para explorar las emociones a nivel individual. 

3.- Socializar los dibujos realizados 

4.- Colocar los dibujos en la sala, a modo de decoración.  

5.- Proponer otras formas de expresar las emociones, con el movimiento del cuerpo como 

ejercicios físicos o de danza. 

 

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
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2.2 Regulación emocional 

Actividad: Brújula de las emociones 

 

Tabla 54  Taller 2.2 Regulación emocional 

 

Objetivo 

 

Tiempo 

 

Habilidad 

 

Recurso 

 

 

Distinguir las distintas 

emociones que sentimos 

en determinados 

momentos. 

 

 

20 minutos  

 

Regulación 

emocional   

 

Educandos 

Patio  

Hoja de papel  

Lápiz  

Fuente: http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-

educativos.html 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

Desarrollo  

1. Motivar a los estudiantes a reflexionar sobre los logros que ha realizado durante 

su vida.  

2. Entregar una hoja de papel donde anotaran las indicaciones que realice el profesor.  

3. Doblar una hoja y en la sección de arriba escribir ¿Qué he logrado?, abajo escribir 

¿Qué he perdido? 

4. Leer y reconocer los logros y fracasos que hemos conseguido, 

5. Doblar nuevamente la hoja en dos partes, a la izquierda escribir las acciones que 

nos ocasionan enfado o en riesgo y a la derecha lo que nos presenta miedo. 

6. Relacionamos las acciones que nos ocasiona enfado y miedo,  

7. Identificar las amenazas que tenemos presentes en nuestras vidas.  

8. Escribir otras emociones que sean relevantes para cada uno de los miembros, 

9. Compartir sus emociones con sus compañeros. 

 

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
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2.3 Manejo de las emociones  

Actividad: La isla  

 

Tabla 55 Taller 2.3 Manejo de las emociones 

Objetivo  Tiempo  Habilidad  Recurso  

Ayudar a cada 

integrante que 

reconozca sus 

cualidades y 

capacidades  

30 minutos  Percepción emocional  

Regulación emocional   

 Educandos 

Fuente: http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-

educativos.html 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 
 

Desarrollo 

1.- Formar grupos de 8 personas por afinidad  

2.- Escuchar las siguientes instrucciones: 

Están una isla no conocida sin personas, no tienen comida, agua, casa, ni vestimenta por 

lo que tienen que sobrevivir en el transcurso de 20 minutos.  

3.- Dibujar un cuadrado (80x 50 cm) con cinta y escribir los nombres de cada integrante. 

4.- Completar y escribir en una hoja las siguientes oraciones: 

 Elegí a……en caso de tener que permanecer un largo tiempo en una isla 

porque……… 

 Elegí a……en caso de necesitar un buen consejo porque……. 

 Elegí a……en caso de necesitar ayuda en un momento de dificultad 

porque……. 

 Elegí a……para reírme y divertirme porque……. 

 Elegí a……si siento miedo y tengo temores porque……. 

5.- Una vez finalizado contaran su experiencia como se sintieron a realizar la actividad.  

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html


105 
 

Taller 3: Autoestima 

 

Objetivo: Fortalecer la autoestima de los estudiantes de 7ª E.G.B para mejorar las 

relaciones de convivencia de los estudiantes 

 

 

Metodología; Se utilizará dinámicas de autoestima enfocadas en la exploración del YO 

para que los estudiantes conozcan sus actitudes, intereses, necesidades, fortalezas y 

debilidades. 

 

 
Tabla 56 Taller 3 Autoestima 

 

Taller 3: Autoestima 

 

3.1 Autonomía emocional  

 Actividad: Educar en 

libertad  

 

 

3.2   Motivación  

Actividad: Regalando 

sonrisas  

  

3.3 Confianza en sí mismo  

 Actividad:  Seguridad  

 

Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/recursos-

fomentar-la-autoestima/21637.html 

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2019 

 

 

 
Figura  6 

Fuente: https://www.liderempresarial.com/una-herramienta-poderosa-comercial-autoestima/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/recursos-fomentar-la-autoestima/21637.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/recursos-fomentar-la-autoestima/21637.html
https://www.liderempresarial.com/una-herramienta-poderosa-comercial-autoestima/
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3.1 Autonomía emocional  

 

Actividad: Educar en libertad  

 

 
Tabla 57 Taller 3.1 Autonomía 

 

Objetivo  

 

Tiempo  

 

Habilidad  

 

Recurso  

 

Desarrollar la 

autonomía 

emocional.  

 

45 minutos  

 

Autonomía 

emocional  

  

Educandos 

 

Fuente: Tesis Autoestima y su incidencia en el desarrollo psicosocial Arias Garofalo, L; Pozo 

Guale. 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

 

Desarrollo 

 

1.- Realizar un semáforo elaborado con papel 

2.- Colocar los tres colores: verde, amarillo y rojo.  

3.- Colocar el semáforo al frente del salón o en un lugar visible para los estudiantes,  

4.- Comentar el uso el uso del semáforo en la calle y sus características.  

5.- Explicar para que sirve cada color del semáforo  

6.- Establecer normas para el grupo:  

Color Verde: indica la actividad es flexible y alumno puede salir del salón si lo requiere, 

siempre y cuando no haya salido alguien antes.  

Color Amarillo: indica que es una actividad en proceso, individual o grupal, y que en 

cuanto termine pueden salir al receso o a su casa, guardando sus útiles y dejando limpio 

su lugar.  

Color Rojo: indica que actividad es muy importante y no puede abandonar el aula.  

7.- Explicar a los estudiantes que el semáforo será utilizado durante las horas de clases, 

donde será resaltado el color verde, amarillo o rojo de acuerdo con la relevancia que 

presente el tema expuesto.  

8.- Los estudiantes y docentes deberán poner en práctica el uso del semáforo, de manera 

que se forme el hábito de respeto y autonomía emocional. 
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3.2 Motivación  

 

Actividad: Regalando sonrisas   

 

Tabla 58 Taller 3.2 Motivación 

 

Objetivo 

 

Tiempo 

 

Habilidad 

 

Recurso 

 

Fomentar las relaciones 

interpersonales a través de la 

motivación empleando el juego 

“regalando sonrisas” para la 

valoración de las cualidades de 

los demás. 

 

 

30  minutos  

 

Motivación  

  

Educandos 

Fuente: https://www.lifeder.com/dinamicas-motivacion/ 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

Desarrollo  

 

1.- Formar un círculo con todos los integrantes  

2.- Sostener la mano de su compañero,  

3.- Elegir a un integrante que va a sonreír mientras los demás integrantes expresan 

seriedad (ninguno de los integrantes puede sonreír, excepto el que recibe la sonrisa) 

4.-Seleccionar entre los miembros el nuevo integrante que dará una sonrisa a sus 

compañeros.  

5.- Repetir la actividad al menos 5 veces.  

6.- Colocar una caja dentro del aula, con fotos de cada estudiante.  

7.- Sacar una foto y expresar cosas positivas del integrante seleccionado.  

Esta actividad será socializada por el grupo de estudiantes y al culminar, deberán expresar 

cómo se ha sentido cada uno con lo que han dicho los demás de él o ella 

 

 

 

https://www.lifeder.com/dinamicas-motivacion/
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3.3 Confianza en sí mismo  

Actividad: Seguridad 

 

Tabla 59 Taller 3.3 Confianza 

 

Objetivo 

 

Tiempo 

 

Habilidad 

 

Recurso 

 

Lograr que los 

estudiantes 

mejoren la 

confianza en sí 

mismo y con sus 

compañeros de 

grupo. 

 

30  minutos  Confianza en sí 

mismo  

 Educandos 

Fuente: https://www.lifeder.com/dinamicas-confianza/ 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

 

Desarrollo 

1. Formar parejas de integrantes que no posean características físicas semejantes y 

que existan grandes diferencias. 

2. Colocarse de pie en frente de cada miembro   

3. Girar su cuerpo, de tal manera que dé la espalda a su pareja.  

4. Sostener los hombros de su compañero y colocar las puntas de los pies tocándose 

entre sí. 

5. Escuchar la instrucción del facilitador cuando dé la señal para que la pareja deje 

caer su cuerpo hacia atrás, procurando mantener el cuerpo recto. 

La pareja que no realice la actividad refleja desconfianza sobre su compañero, de tal 

manera que deberá repetir la actividad con todos los integrantes del grupo.  

 

 

 

https://www.lifeder.com/dinamicas-confianza/
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4.5 Beneficio de la propuesta 

 

Consecutivamente a la aplicación de la presente propuesta los estudiantes de 7mo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones podrán fortalecer 

su autoestima, mejorando su comportamiento, rendimiento académico y las relaciones 

sociales. La comunidad educativa en general será quienes observen los cambios obtenidos 

a nivel académico y emocional de los estudiantes.  

Mejorará el ambiente escolar, con estudiantes motivados y eficientes en las actividades 

que se le propongan, ya que la relación y la comunicación entre los docentes y estudiantes 

será más llevadera. 

Los profesores, podrán dar sus clases de manera óptima, logrando llegar a sus estudiantes 

al 100% y que sus estudiantes aprendan a identificar y expresar sus sentimientos y 

pensamientos, mejora la capacidad de concentración, rendimiento académico, capacidad 

de resolver problemas de la vida cotidiana, mejora su comportamiento y motivación por 

el éxito personal y social.  
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CONCLUSIONES 

 

Posteriormente a la revisión de los referentes teóricos acerca de las variables de 

investigación, aportaron a la comprensión de las causas de la problemática en la 

investigación realizada a los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica 

y docentes de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de Guayaquil, se 

concluye, que el grupo en estudio no poseen desarrollada su inteligencia emocional que 

permite fortalecer la autoestima,  la capacidad de aprender,  control de las emociones, 

desarrollo del  autocontrol frente a situaciones difíciles. 

Se determina que existe una relación entre las variables de investigación, ya que se 

reconoce a la inteligencia emocional como la habilidad para aceptarse y reconocer los 

defectos, para después auto motivarse, respetarse y modificar actitudes o 

comportamientos que no permiten alcanzar el bienestar, que ayudarán a conseguir los 

objetivos planteados para la vida, en la Unidad Educativa los estudiantes presentaron   

muchas dificultades en la forma de relacionarse durante todas las actividades de 

observación, las mismas que fueron registradas en el diario de campo y la guía de 

observación, y a su vez en los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los 

docentes  y compañeros de clase.  

La Institución presenta interés y preocupación en el comportamiento de sus estudiantes 

ya que emplean actividades y estrategias dirigidas a mejorar el manejo de sus emociones, 

que en la mayoría de las ocasiones no funcionan.  El DECE tiene un plan de seguimiento, 

con los estudiantes que presentan dificultades conductuales y emocionales, además 

realiza un acompañamiento con los especialistas externos y el trabajo de los docentes de 

cada una de las asignaturas, pero se observan pequeñas mejorías en la conducta de los 

estudiantes. 

En base a la problemática observada, se desarrolló una propuesta con actividades socio 

afectivas para el manejo adecuado de la inteligencia emocional las mismas que 

contribuirán a mejorar la autoestima en la formación de la personalidad de los estudiantes 

de 7mo año de Educación Básica, en la Unidad Educativa.  Los beneficiarios directos 

serán los estudiantes, padres de familia y docentes, mejorando el concepto de sí mismo, 

como también, adquirir habilidades que promueven un buen desarrollo psicosocial. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar competencias emocionales que permitan a los educandos fortalecer su 

auto concepto, empatía, regulación emocional, relaciones sociales, de esta manera 

mejorará su desenvolvimiento académico y social.   

- Identificar y reconocer las habilidades y destrezas de sus estudiantes, las mismas 

que debe estimular de manera positiva para desarrollar la iniciativa propia y 

participación voluntaria dentro y fuera del aula de clases.  

- Utilizar un lenguaje positivo, como elogios o palabras de motivación a su 

formación.  

- Aplicar en sus actividades docentes la metodología de trabajo, basada en el 

aprendizaje cooperativo mediante dinámicas individuales y grupales, que motiven 

a la autorreflexión, de esta manera los educandos tomen decisiones asertivas 

mejorando el clima de convivencia. 

- Promover habilidades sociales y valores de amistad, amor y respeto entre la 

comunidad educativa.  

- Capacitar a los docentes acerca de cómo desarrollar su inteligencia emocional, 

para a su vez poder orientar a los estudiantes, además de que se sugiere utilicen la 

guía metodología presentada con actividades socio afectivas, para así mejorar sus 

relaciones interpersonales e intrapersonales además de su rendimiento académico 

y social.  

- Practicar una comunicación asertiva entre la comunidad educativa, padres de 

familia y estudiantes.  

- Evitar comparaciones entre padres a los hijos y docentes a los estudiantes, 

fortaleciendo el valor de sí mismos.  

- Elogiar a sus hijos, y transmitir a los niños el valor de respeto hacia uno mismo, 

ya que de esta manera comprenderán el valor de sí mismo. 

- Realizar continuamente actividades en las que participen y se relaciones los 

padres de familia con los hijos y docentes.  

- Realizar el seguimiento respectivo a través del DECE e involucrar a los padres de 

familia de los estudiantes, de tal modo que se vean resultados efectivos a priori.  

 



112 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía 

Alecoy, T. (2011). Las culturas exitosas forjan prosperidad económica desde la concepción del 

individuo. Santiago de Chile: Tirso José Alecoy. 

Asamblea Nacional. (2010). COPCI. Quito: Editora Nacional. 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: 

Editora Nacional. 

Bandura, A. (1977). Teorias del Aprendizaje . España : Paidos . 

Barbazán, C., & Sendra, J. (2012). Apoyo domiciliario y alimentación familiar: El asistente como 

eje central en la gestión y mantenimiento del hogar del dependiente. Vigo: 

Ideaspropias Editorial. 

Barradas, M. (2014). Seguimiento de Egresados: Una excelente estrategia para garantizar una 

educación de calidad. Bloomington: Palibrio. 

Bastos, A. (2010). Implantación de Productos y servicios. Madrid: Ideaspropias. 

Bisquerra, R. (2016). 10 claves para la educación emocional. Barcelona: GRAO. 

Bohigues, I. (2014). Ámbito sociolingüístico . Madrid: Paraninfo. 

Borunda, R., Cepeda, J., Salas, F., & Medrano, V. (2013). Desarrollo y Competitividad de los 

Sectores Económicos en México. México, D.F.: Centro de Investigaciones Sociales. 

Braden, N. (2015). La autoestima . Estados Unidos : Piramide . 

Christensen, C. (2014). Guía del Innovador para crecer: Cómo aplicar la innovación disruptiva. 

Madrid: Grupo Planeta Spain. 

Codina, A. (8 de Abril de 2016). Empatia y comunicacion. Obtenido de 

http://www.marianoramosmejia.com.ar/empatia-y-comunicacion-primera-aptitud-

social-de-la-inteligencia-emocional/ 

Congost, S. (2010). Autoetima . México: Limusa . 

Congreso Nacional. (2004). Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y vida silvestre. 

Quito: Editora Nacional. 

Cruelles, J. (2012). Productividad e Incentivos: Cómo hacer que los tiempos de fabricación se 

cumplan. Barcelona: Marcombo. 

Cruz, L., & Cruz, V. (17 de Abril de 2010). Repositorio Escuela Politécnica Nacional. Recuperado 

el 23 de Septiembre de 2015, de Repositorio Escuela Politécnica Nacional: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&

uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwjvwOy4lJPIAhWFF5AKHUAyBFA&url=http%3A%2F%2F



113 
 

bibdigital.epn.edu.ec%2Fbitstream%2F15000%2F388%2F1%2FCD-

0795.pdf&usg=AFQjCNHr5JIvEUFu2GkrhscjbJ-tStFQQA&sig2=a 

El Telégrafo. (26 de Mayo de 2012). $180 millones venden al año los artesanos de muebles. El 

Telégrafo, pág. 9. 

Fernández, R. (2010). La mejora de la productividad en la pequeña y mediana empresa. 

Alicante: ECU. 

Fernández, R. (2010). La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del 

trabajo . Alicante : ECU. 

Fernández, R. (2011). La dimensión económica del desarrollo sostenible. Alicante: Editorial Club 

Universitario. 

Fromm, E. (2000). El arte de amar . Estados Unidos : Harper . 

Gan, F., & Gaspar, B. (2007). Manual de Recursos Humanos: 10 programas para la gestión y el 

desarrollo del Factor Humano en las organizaciones actuales. Barcelona: Editorial UOC 

. 

Goleman, D. (2010). Inteligencias Emocional .  

Goleman, D. (17 de 01 de 2017). Obtenido de Relación de la inteligencia emocional y empatìa: 

http://www.psiara.cat/view_article.asp?id=4727 

Google Maps. (8 de Abril de 2015). Google. Obtenido de Google: https://maps.google.com.ec 

Griffin, R. (2011). Administración. Boston: Cengage Learning. 

Guerrero, R. (2014). Técnicas elementales de servicio . Madrid: Paraninfo. 

Haden, J. (2008). El diccionario completo de términos de bienes raíces explicados en forma 

simple: lo que los inversores inteligentes necesitan saber . Florida: Atlantic Publishing 

Group . 

Iglesias, M. (2011). Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles. Madrid: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

INEC. (12 de Diciembre de 2011). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de 

Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico: 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=112&Ite

mid=90& 

INEC. (28 de Julio de 2015). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de Ecuador 

en cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

Joachimsthaler, E. (2008). Ver lo evidente: Cómo definir y ejecutar la futura estrategia de 

crecimiento en su empresa. Barcelona: Ediciones Deusto . 



114 
 

Krugman, P., & Wells, R. (2007). Macroeconomía: Introducción a la economía; Versión española 

traducida por Gotzone Pérez Apilanez; revisada por José Ramón de Espínola. 

Bercelona: Reverté. 

Leiceaga, C., Carrillo, F., & Hernández, Á. (2012). Economía 1° Bachillerato. San Sebastián: 

Editorial Donostiarra. 

Llamas, C. (2009). MARKETING Y GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA. Madrid: Liber Factory . 

Longenecker, J., Petty, W., Palich, L., & Hoy, F. (2012). Administracion de Pequeñas Empresas: 

Lanzamiento y Crecimiento de iniciativas de emprendimiento. México, D.F.: Cengage 

Learning. 

Lopez, J. (2013). +Productividad. Bloomington: Palibrio. 

Lourdes, R., Quintana, C., Merida, S., & Extremera, N. (2018). Revista 

Cientifica:Educomunicación . Obtenido de Cibervictimización en adolescentes: El 

género como moderador . 

Macías, G., & Parada, L. (2013). Mujeres, su participación económica en la sociedad. 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Martínez, I. (2005). La comunicación en el punto de venta: estrategias de comunicación en el 

comercio real y online . Madrid: Esic . 

Merino, E. (2014). El Cambio de la Matriz Productiva. Buen Viaje, 10. 

Mesa, J. (17 de 01 de 2017). Psiaria . Obtenido de Relacion de la inteligencia emocional y 

empatia : http://www.psiara.cat/view_article.asp?id=4727 

Miranda, A., Zambrano, M., & Yaguana, J. (26 de Julio de 2009). Dspace Espol. Recuperado el 

23 de Septiembre de 2015, de Dspace Espol: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10675/1/D-39734.pdf 

Montero, C. (2005). Estrategias Para Facilitar la Inserción Laboral a Personas Con 

Discapacidad. San José: EUNED. 

Mora, J. (Jorge Mora). Los libros, aporte bibliográfico, las bellas artes e investigaciones 

históricas. Nariño: Pasto. 

Morales, R. (2013). MF1330_1: Limpieza doméstica. Málaga: INNOVA. 

Nutsch, W. (2000). Tecnología de la madera y del mueble. Barcelona: Reverté. 

OCDE. (2014). Colombia: La implementación del buen gobierno. Paris: OECD Publishing. 

OIT. (2008). Calificaciones para la mejora de la productividad el crecimiento del empleo y el 

desarrollo . Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo . 

Olavarria, M. (2005). Pobreza, crecimiento económico y políticas sociales. Santiago de Chile: 

Editorial Universitaria. 



115 
 

Pacheco, N., & Fernandez, P. (2017). La inteligencia emocional como habilidad esencial en la 

escuela. Obtenido de https://rieoei.org/RIE/article/view/2869 

Peralta, N. (24 de Septiembre de 2010). Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar. 

Recuperado el 23 de Septiembre de 2015, de Repositorio Universidad Andina Simón 

Bolívar: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2695/1/T0878-MT-Peralta-

Industria%20maderera.pdf 

Perdigones, J. (2011). MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. Málaga: INNOVA. 

Perdomo, O. (2012). ¡Abre tu negocio... y vivirás en abundancia! Bloomington: Palibrio. 

Puig-Durán, J. (2011). Certificación y modelos de calidad en hostelería y restauración. Madrid: 

Diaz de Santos. 

Quimbiulco, C. (3 de Marzo de 2012). Dspace Universidad Central del Ecuador. Recuperado el 

23 de Septiembre de 2015, de Dspace Universidad Central del Ecuador: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/903/1/T-UCE-0003-51.pdf 

Repullo, J. (2006). Sistemas y servicios sanitarios: Manuales de Dirección Médica y Gestión 

Clínica. Madrid: Ediciones Días de Santos. 

Risco, L. (2013). Economía de la empresa: Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 

25 años. Bloomington: Palibrio. 

Riso, W. (2000). Aprender a querese uno mismo . España : Norma . 

Rodríguez, R. (2014). Técnicas de tapizado de mobiliario: TCPF0209. Operaciones auxiliares de 

tapizado de mobiliario y mural . Madrid: IC Editorial . 

Ruano, C., & Sánchez, M. (2014). UF0083: Diseño de Productos y servicios turísticos locales. 

Málaga: IC Editorial. 

Salovey, Mayer, Bar-On, Goleman, D., & Gardner. (2016). 10 claves de la inteligencia 

emocional. Barcelona: GRAO. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación de la Matriz 

Productiva: Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano. 

Quito : SENPLADES  

Soto, E., Valenzuela, P., & Vergara, H. (2003). Evaluación del impacto de la capacitación en la 

productividad. Santiago de Chile : FUNDES. 

Valle, A. (1991). Productividad: Las visiones neoclásica y marxista. México, D.F. : UNAM. 

Villanueva, E. (2 de Junio de 2015). Inteligencia Emocional y Autoestima . Obtenido de 

www.cop.es/colegiados/pv00520/pdf/IE,%20AE,%20HS.%206p.pdf 

 



116 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Anexo 1: Diario de campo 

Elaborado por Argudo Beltrán, K (2018) 

 

DIARIO DE CAMPO 

DIA:                                               HORA:    

LUGAR:   

NOMBRE DE LA PERSONA OBSERVADA:   

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS.  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Anexo 2: Guía de observación 

Indicadores y signos de alerta para la detección del manejo de la inteligencia emocional 

en los estudiantes 

Trastornos / INDICADORES SOBRE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL  

Observaciones  

1 2 3 4 5 6 

CONTROL EMOCIONAL   

Interrumpe las explicaciones de los docentes o de algún 

compañero. 
      

Manifiesta agresividad, no respeta turnos y no sigue 

instrucciones. 
      

Cumple con las normas establecidas de clase y controla sus 

emociones. 
      

Generalmente se involucra en problemas       

AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

Se siente exitoso, auto eficaz (se siente contento cuando hace 

bien las cosas) 
      

Reconoce y valora sus cualidades y habilidades        

Presenta dificultad para expresar sus emociones.        

EMPATIA  

Muestra incomodidad en situaciones de trabajo grupal.        

Influye en los sentimientos y emociones de sus compañeros.        

Puede relacionarse fácilmente con sus compañeros.        

Presenta dificultad o escaso interés por relacionarse con sus 

compañeros. 
      

MOTIVACION 

Se muestra alegre en sus actividades       

Presenta actitud positiva        

Se esfuerza por lograr lo que se propone       

Es capaz de plantearse metas       

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Elaborado por Argudo Beltrán, K (2018) 
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ENTREVISTA PARA DOCENTES ACERCA DE LOS CASOS EN ESTUDIO  

Anexo 3: Formato de entrevista para docentes 

INTERROGANTE  CASOS EN ESTUDIO   

¿Cumple el estudiante (NN1, 

NN2 Y NN3) con las normas 

establecidas de clase y controla 

sus emociones? 

NN1. 

NN2   

NN3  

¿El estudiante (NN1, NN2 Y 

NN3) reconoce y valora sus 

cualidades y habilidades, 

presenta dificultad para 

expresar sus emociones? 

NN1.   

NN2  

NN3  

¿El estudiante (NN1, NN2 Y 

NN3) puede relacionarse 

fácilmente con sus 

compañeros? 

NN1  

NN2  

NN3  

¿Se esfuerza por lograr lo que 

se propone el estudiante (NN1, 

NN2 Y NN3)? 

NN1  

NN2  

NN3   

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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ENTREVISTA PARA COMPAÑEROS DE CASOS EN ESTUDIO  

Anexo 4 Entrevista para compañeros de casos en estudio (estudiantes) 

INTERROGANTE  CASOS EN ESTUDIO   

¿Tu compañero de clases 

acata órdenes y cumple 

con las normas de clase y 

controla sus emociones?  

NN1  

NN2.  

NN3  

¿Consideras que tu 

compañero reconoce y 

valora sus cualidades y 

forma de ser? 

NN1  

NN2  

NN3.  

¿Tu compañero Se 

relaciona con  facilidad 

con los demás integrantes? 

NN1.  

NN2  

NN3  

¿Se esfuerza tu compañero 

en cada una de las 

actividades que realiza?   

NN1  

NN2 

NN3  

Tomado y adaptado de los test de Cooper (inteligencia emocional) y TAE (protocolo para 

estudiantes y profesores), de acuerdo a las habilidades de la inteligencia emocional según 

Goleman.  

Elaborado por Argudo Beltrán K, 2018 
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Anexo 5: Instrumentos de actividad 2.2 

CUESTIONARIO  

Nombre:  

Edad:  

1. Me siento feliz cuando………. 

2. Me siento triste cuando……… 

3. Me siento enojado cuando…… 

4. Algo que hago bien es……………. 

5 Algo que quiero, pero que me da miedo hacer, es: 

6 Mi mayor fortaleza es 

7 Lo mejor de mi es…… 

8 Mis logros son: … 

Tabla de cualidades que definen su concepto personal  

¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? 

 

 

 

 

 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 

Tabla de MI CONCEPTO PERSONAL  

Resumen de fortalezas, logros y aspectos por mejorar.  

Escribir un plan de mejoramiento y de compromisos por mejorar.  

Mi concepto personal 

Nombre:                                                                   Edad: 

Fortalezas     Debilidades  

 

 

Aspectos para mejorar 

Realizado por: Argudo Beltrán, K (2019) 
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 DIBUJO ELABORADO POR EL ESTUDIANTE NN1  

 

 

Anexo 6  Dibujo elaborado por el estudiante NN1 
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DIBUJO ELABORADO POR EL ESTUDIANTE NN2 

Anexo 7: Dibujo elaborado por el estudiante NN2 
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DIBUJO ELABORADO POR EL ESTUDIANTE NN3 

Anexo 8: Dibujo elaborado por el estudiante NN3 
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Anexo 9: validación 1 de propuesta 
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Anexo 10: validación 2 de propuesta 
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Anexo 11: validación 3 de propuesta 
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Anexo 12: Fotos de observación 
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