
 
 

i 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                     MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

 MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

TEMA 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO 

ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN 

PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

AUTORA 

PATRICIA VERONICA SUQUE MORA 

 

TUTORA 

Dra. VERÓNICA ALEXANDRA AYALA ESPARZA, Msc. 

 

LECTORA 

MSC. MAYA ARACELY SANCHEZ SOTO  

 

 

BABAHOYO –  OCTUBRE –  2016 

 

 

 

   



 
 

ii 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                     MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

 

DEDICATORIA 
 

Primeramente a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y 

haberme dado salud, ser el manantial de vida y darme lo necesario para seguir 

adelante día a día  para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

            Con todo cariño y amor  por ser parte de mí, la fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme cada día más les dedico a mis seres queridos 

como son: 

 A mi madre por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus 

valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, 

pero más que nada, por su amor. A mi padre por los ejemplos de perseverancia y 

constancia que lo caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor 

mostrado para salir adelante y por su amor. A mis hermanos (as) por su 

comprensión y apoyo que siempre me dieron, en los momentos difíciles y a todos 

aquellos que ayudaron directa o indirectamente a realizar y culminación de mi 

proyecto. 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                   MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

AGRADECIMIENTOS 

 
Primero y como más importante agradezco a dios, y me gustaría agradecer 

sinceramente a mi  tutora del Informe Final, Dra. Verónica Ayala Esparza Msc., 

por su esfuerzo y dedicación. Sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de 

trabajar, su persistencia, su paciencia y su motivación han sido fundamentales para 

mi formación como investigadora. Ella ha inculcado en mí un sentido de seriedad, 

responsabilidad y rigor académico sin los cuales no podría tener una formación 

completa. A su manera, ha sido capaz de ganarse mi lealtad y admiración. 

 

Para mis padres Carlos, Isidra, mi Esposo Isaías, y  mis hijos Joseph, Ángel, 

por su comprensión y ayuda en momentos malos y menos malos. Me han enseñado 

a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi 

perseverancia y mi empeño, y todo ello con una gran dosis de amor y sin pedir 

nunca nada a cambio. De ellos es este triunfo y para ellos es todo mi 

agradecimiento. 

 

 

Gracias… 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, PATRICIA VERONICA SUQUE MORA, portador de la Cédula de 

Ciudadanía 120558615-7, estudiante de las tutorías del Informe Final, previo a la 

Obtención del Título de  Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Educación Básica, declaro, que soy autora del presente trabajo de investigación, el 

mismo que es original auténtico y personal, con el tema:  

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  

RENDIMIENTO ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN JUAN, 

CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS.   

Todos los efectos académicos ilegales que se desprenden del presente trabajo es 

responsabilidad exclusiva del autor.   

 

  

 

 

_____________________________ 

PATRICIA VERONICA SUQUE MORA  

C.I. 120558615-7 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL  INFORME 

FINAL DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN  

 

 

 

Babahoyo,  27 de septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Tutora  del Informe final del Proyecto de Investigación, designado 

por el Consejo Directivo con oficio, 0272, 14 de julio del 2016 mediante resolución 

CD- FAC. C.J.S.E – SO- 0006, certifico que el sr(a)(ita) PATRICIA VERONICA 

SUQUE MORA, ha desarrollado el trabajo de grado titulado: 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO 

ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA LOS RÍOS.  

  

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo a la egresada, reproduzca el 

documento definitivo del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue 

a la coordinación de la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación y se proceda a conformar el Tribunal de sustentación designado para la 

defensa del mismo. 

 

 

 

 

______________________________________ 

DRA. VERONICA AYALA ESPARZA, MSC 

C.I. 120259729-8 

DOCENTE DE LA FCJSE. 



 
 

vi 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL  INFORME 

FINAL DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN 

 

 

Babahoyo,  28 de septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio 0272, con fecha 14 de julio del 2016, 

mediante resolución CD- FAC.C.J.S.E. –SO-006 RE-002-2016, certifico que la 

Sra. PATRICIA VERONICA SUQUE MORA, ha desarrollado el Informe Final 

del Proyecto de Investigación cumpliendo con la redacción gramatical, formatos, 

Normas APA y demás disposiciones establecidas:   

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO 

ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA LOS RÍOS.  

 

Por lo que autorizo a la egresada, reproduzca el documento definitivo del Informe 

Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo. 

 

 

 

______________________________________ 

MSC. MAYA SANCHEZ SOTO 

C.I. 120379883-8 

DOCENTE DE LA FCJSE 

 



 
 

vii 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

                                MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

RESUMEN 

 

Por medio de la presente las capacidades de la educación emocional nos 

permiten conocer y manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar 

los sentimientos de los demás, sentirse satisfechos y ser eficaces en la vida a la vez 

que crear hábitos mentales que favorezcan nuestra propia productividad. La 

Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc.  Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social.  

 

Se pueden ir formalizando más estas estrategias en los diferentes contenidos 

académicos y en los contextos de recreo de los niños, ayudando mediante preguntas 

a que identifiquen sus problemas, estados de ánimo, posibles soluciones o 

alternativas, análisis de consecuencias, planificación de actuaciones y búsqueda de 

soluciones. El mundo social va adquiriendo una mayor relevancia. Hay que ayudar 

al desarrollo de la asertividad, para lo que es necesario saber pensar, conocer y 

controlar las propias emociones y vivir ciertos valores morales. Aprender a decir y 

hacer en cada momento lo más justo y eficaz, para relacionarnos con los demás sin 

dificultades. En tutorías también se pueden entrenar habilidades concretas como por 

ejemplo hacer un elogio o recibirlo, dar las gracias, pedir un favor, aceptar o hacer 

una crítica, aprender a decir no, a disculparse, a responder al fracaso.  

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, autodisciplina, creativa adaptación 

social, propias emociones y valores morales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional presenta una gran incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, 

la cual acoge a niños y niñas de la parroquia San Juan, ubicada en el cantón 

Puebloviejo, provincia de los Ríos, en los cuales se ha notado un déficit del 

desarrollo emocional en los mismo, por lo cual a la autora de este proyecto, le nace 

el propósito de averiguar mediante una investigación explicita que permita hallar 

como incide al rendimiento académico de los mismos, y por ende lograr saber cómo 

superar esta adversidad en la educación. 

A lo largo de la investigación se ha ido recopilando información, lo cual es 

un tanto extensa, por este motivo este proyecto se encuentra dividido en capítulos, 

para encontrar un concepto consecutivo y lógico fácil de entender y posteriormente 

analizarlo leído. 

El capítulo I comprende los datos informativos del tema investigativo, 

además de una explicación externa de la situación problemática y los objetivos que 

se han planteado en esta investigación. 

En el capítulo II  se encuentran toda la información recopilada, tanto de la 

institución como de distintos autores que han investigado este  fenómeno en otras 

épocas. Y el capítulo III están los resultados de la investigación con el propósito 

que la autora a investigar, y analizar la información valiosa para el trabajo 

investigativo. 

En el capítulo IV están la propuesta teórica de aplicación que nos va a 

permitir en visualizar una alternativa de cómo encontrar la solución al problema. 
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CAPÍTULO I.-DEL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Inteligencia Emocional y su incidencia en el  Rendimiento Académico a 

estudiantes de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

En países desarrollados como Estados Unidos, se cree que la inteligencia 

emocional agrupa al conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y 

expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los 

demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento. Aunque las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié 

en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad para resolver 

problemas, varios investigadores influyentes en el ámbito del estudio de la 

inteligencia comenzaron a reconocer hace tiempo la importancia de los aspectos 

no cognitivos. 

 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone 

la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 
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el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. Existen distintos factores que 

inciden en el rendimiento académico, desde la dificultad propia de algunas 

asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 

pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

En el Ecuador la Inteligencia emocional inciden en los estudiantes con 

habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse 

satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que 

favorezcan su propia productividad; los alumnos que no pueden poner cierto orden 

en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de 

concentrarse en el estudio y pensar con claridad" por lo cual  el Rendimiento 

Académico en el estudiantes, se  ve afectado es importante la inteligencia emocional 

porque lleva al éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de 

logro y muestran confianza en sí mismos. 

 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

En la Provincia Los Ríos se aplica la Inteligencia Emocional en los alumnos 

de las distintas instituciones educativas porque actualmente vivimos en un mundo 

donde cada día perdemos sensibilidad ante nuestro entorno y las personas que nos 

rodean, muchas veces debido a que nos es difícil hacer contacto con nuestros 
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propios sentimientos, de ahí la importancia de tener una educación emocional que 

nos permita hacernos conscientes de aquello que sentimos, es decir poder 

convertirnos en nuestros propios observadores para ir analizando, descubriendo y 

por lo tanto controlando aquello que nos mueve a actuar, y tener cada vez mayor 

control de nuestras respuestas lo cual ayuda al Rendimiento Académico. 

 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

En la Escuela Nuevo San Juan los docentes no aplica la inteligencia Emocional 

en diversos escenarios, de  sus educandos, actualmente se habla de competencias 

emocionales, las cuales por no ponerlas en práctica no han revolucionado la 

concepción que se tenía de los alumnos, así como también de los problemas que 

enfrentan durante la vida académica lo que fomenta a un bajo Rendimiento 

Académico, presentan debilidades en contenidos y escasos hábitos de estudio, 

asimismo, muchos alumnos enfrentan dificultades ante el cambio de metodologías 

de enseñanza y aprendizaje entre la escuela y el colegio. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial, en lo que respecta a los países Latinoamérica la inteligencia 

emocional  en los estudiantes se ve afectada emocionalmente en el proceso de 

enseñanza de aprendizaje, dando como repuesta un bajo rendimiento académico en 

los estudiantes de segundo año de educación básica; esto influye en los problemas 

educativos, en los hogares, tanto abandono de sus padres, falta de afecto. 
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En la Escuela Nuevo San Juan los docentes no aplica la inteligencia 

Emocional en diversos escenarios, de  sus educandos, actualmente se habla de 

competencias emocionales, las cuales por no ponerlas en práctica no han 

revolucionado la concepción que se tenía de los alumnos, así como también de los 

problemas que enfrentan durante la vida académica lo que fomenta a un bajo 

Rendimiento Académico, presentan debilidades en contenidos y escasos hábitos de 

estudio, asimismo, muchos alumnos enfrentan dificultades ante el cambio de 

metodologías de enseñanza y aprendizaje entre la escuela y el colegio. 

 

 

Es de tan importancia tomar en cuenta  la inteligencia emocional de los niños 

y niñas dentro de la sociedad en la que vivimos, ya se manifiesta permanentemente 

por parte de la colectividad ecuatoriana que nuestro Sistema Educativo se encuentra 

en crisis que no genera alternativas creativas para vincular la educación con el 

trabajo, se ve afectado en los momentos actuales, en donde el ser competitivos es 

el reto, tanto en lo personal, interpersonal y comunitario. 

 
 
 

La calidad de aprendizajes de los estudiantes no desarrolla a raíz del proceso 

de socialización por parte de los docentes, en la que el niño no asimila las actitudes, 

valores y costumbres de la sociedad, y los padres son los encargados de contribuir 

en esta labor, a través de su amor y cuidados, de la figura de personalización que 

son para los niños, son agentes activos de socialización. Es decir, la vida familiar 

es la primera escuela de aprendizaje emocional. También influye en mayor número 

de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


 
 

6 
 

De tal manera que los padres no contribuyen al desarrollo de la inteligencia 

emocional de sus hijos al motivar, controlar y corregir la mayor parte de sus 

experiencias. 

 

 

Si bien es cierto los docente le dan poco interés a los educando, no le permiten 

que ellos impartan sus conocimiento, Si nos ponemos analizar la educación de años 

atrás nos damos cuenta que era menorista, también podremos observar cómo los 

profesores preferían a los niños conformistas, que conseguían buenas notas y 

exigían poco (de esta forma se estaba valorando más a los aprendices receptivos 

más que a los aprendices activos). 

 

 

En la actualidad no se realiza  investigaciones para ver el grado y la 

consecuencia a que se debe el bajo o alto rendimiento académico, las cuales van 

desde estudios exploratorios, descriptivos y explicativos. Si bien es cierto que 

resulta una ardua tarea realizar investigaciones específicas que describan o 

expliquen la naturaleza del éxito o fracaso académico; también es verdad que el 

acervo teórico y bibliográfico para sustentar una investigación de ésta naturaleza 

hoy en día resulta enriquecedor porque existen muchas investigaciones al respecto. 

 

Si bien es cierto que en la  zona rural como la urbana la inteligencia emocional   

establece que  los alumnos ninguno han obtenido  un rendimiento académico de un  

nivel muy bueno, lo mismo que requiere de un proceso de aprendizaje que sea 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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revisado, ya puede deberse a diversos factores, endógenos o exógenos que afectan 

al estudiante. 

 

 

El rendimiento académico se ve afectado por varios factores endógenos y 

exógenos, los cuales inciden en gran medida en el aprendizaje de los estudiantes. 

Se entiende por factores endógenos todas aquellas situaciones que se dan dentro del 

proceso de desarrollo del plan didáctico en una institución educativa. 

 

 

Si no existe la planificación es lógico deducir que no hay inteligencia 

emocional y consecuente con esto surge el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes. El profesor debe ser el líder en la comunidad, situación que en la 

realidad no sucede, porque él no se identifica y muchas veces ni lo conocen en la 

comunidad dado que en ocasiones surgen problemáticas que ameritan la 

participación del Docente pero él resta importancia, solamente cumple con su 

horario de clases. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1Problema general o básico 

¿De qué manera la inteligencia emocional incide en el rendimiento académico 

a estudiantes de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos? 
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1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

¿Cómo la inteligencia emocional desarrolla habilidades psicológicas en los 

estudiantes del segundo año de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos? 

 
 

¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional que contribuyen 

a mejorar el rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela 

de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos? 

 

¿De qué manera influye el Rendimiento Académico y la inteligencia 

emocional a los estímulos educativos a los estudiantes del  segundo Año de  la 

escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos? 

 

 

¿Cómo una guía de  Educación Emocional optimiza el rendimiento 

académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de educación básica “Nuevo 

San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación acerca de la inteligencia emocional aplicada por 

docentes y su incidencia en el rendimiento académico de la escuela de educación 
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básica “Nuevo San Juan”, parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos. Se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Área: Educación Básica 

Línea de investigación: Diseño Curricular 

Línea de inv. De la Universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de inv. De la Facultad: Talento humano educación o docencia 

Línea de inv. De la Carrera: Atención educativa en capacidades 

Aspecto: Inteligencia Emocional 

Delimitación demográfica: 

Estudiantes de segundo año A y B, 

Docentes     y Padres de Familia 

Delimitación espacial: 

Se desarrollará en la escuela de 

educación Básica “Nuevo San Juan”, 

parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos de 

segundo año A y B. 

Delimitación temporal: Período 2016 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, se ha incrementado el interés por analizar la relación 

existente entre la Inteligencia Emocional, el éxito académico y el ajuste  emocional  

de  estudiantes, con esta investigación se inicia el estudio del papel de las 

habilidades emocionales en  el  aprendizaje  proponiendo  una  teoría  de  

Inteligencia emocional, con la esperanza de integrarla en los currículos escolares. 
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El  constructo Inteligencia  Emocional hace  referencia a  un conjunto  de  

habilidades  para  la identificación,  procesamiento y el manejo  de  las  emociones 

que  facilitan  la resolución  de  problemas  y  por  tanto,  contribuyen  a  la  

adaptación efectiva de las personas a su entorno .La investigación en este tema ha 

subrayado que el concepto de  la Inteligencia  Emocional puesto que  ha  adquirido  

una  base  sólida científica  y  que  empieza  a  madurar  como  marco  de  estudio, 

los próximos  años  seguramente  deparan  interesantes  hallazgos  en  el ámbito   

educativo que   pondrán aún más   de   relieve   el   papel potencial en  las  aulas  y  

la  necesidad  de  integrar  en  el currículo  el  desarrollo  de  las  habilidades  y 

poder favorecer el Rendimiento Académico.   

 

Se deberá  recoger  información  relevante  sobre diferentes  instrumentos  de  

evaluación  utilizados  en  los  estudios empíricos referentes a nuestro tema, el 

aporte principal es que los estudiantes obtengan la  capacidad  de  percibir  y  

establecer  distinciones entre  los  estados  de  ánimo,  las  intenciones,  las 

motivaciones y los sentimientos de otras personas,  conocimiento  de  sí  mismo  y  

la  habilidad  para adaptar  las  propias  maneras  de  actuar  a  partir  de ese 

conocimiento, y facilitar el Rendimiento Académico.  

 

El  gran  interés  suscitado  por  el tema se reflejó en la publicación de artículos 

al respecto en medios de   difusión   masivos,   particularmente   en   los   planteles 

educativos y  comienza   a   trabajar   sobre   el   desarrollo   de habilidades, 

llevándolo a un plano más pragmático y cognitivo centrado en las emociones  como  

foco  de  la  inteligencia,  convirtiendo  este tema en principal autor de investigación. 
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En cada Institución educativa se debe priorizar la importancia de la 

Inteligencia Emocional porque se la  define como el conjunto   de capacidades,   

competencias y habilidades  no cognitivas que influyen en la habilidad de uno 

mismo para afrontar con éxito las demandas del entorno y las presiones por obtener 

un Rendimiento Académico que sea de aporte a la sociedad.  

 

Se beneficiarían la comunidad, los padres de familia, los docentes y 

directamente los estudiantes, en  los  últimos  años,  se  ha  incrementado  el  interés  

por analizar  la  relación  existente  entre  la Inteligencia  Emocional,  el éxito 

académico y el ajuste emocional de estudiantes, se cuenta con la ayuda de los 

docentes, los dicentes, padres de familia.  

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar la inteligencia emocional y su incidencia en el  Rendimiento 

Académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, 

parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de la inteligencia emocional para el desarrollar 

habilidades psicológicas en los estudiantes segundo Año de educación 

básica de  la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 
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 Determinarlas características de la inteligencia emocional para mejorará al 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo Año de educación 

básica de  la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Definir cómo influye el rendimiento académico en la inteligencia emocional 

para responder a los estímulos educativos a los estudiantes del segundo Año 

de educación básica de  la escuela “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, 

cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Elaborar una guía de Educación Emocional que optimice el rendimiento 

académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de educación básica 

“Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 
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2.1.1Marco conceptual 

 

2.1.1. Inteligencia emocional 

 

Inteligencia Emocional es la aptitud para captar, entender, y aplicar 

eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto que fuente de 

energía humana, información, relaciones que influencian la habilidad propia de 

tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente es la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones. 

 
 

Según (Salovey, 1997, pág. 10), “la inteligencia emocional incluye la 

habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. La inteligencia 

emocional se refiere a un “pensador con un corazón”, que percibe, comprende y 

maneja relaciones sociales. 

 
Inteligencia. 

Según (Wenchsler, 1944), “Inteligencia es la capacidad total o global del 

individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y tratar eficazmente con 

su ambiente” 

Podemos decir que la inteligencia es una capacidad mental muy general que, 

entre otras cosas, implica la aptitud para razonar, planificar, resolver problemas, 
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pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y 

aprender de la experiencia, es un proceso de la mente humana que nace con él, la 

cual se  perfecciona con las  experiencias académicas y de la vida diaria y muere 

con él.  

 

 

Emocional 

(Bisquerra, 2000): "Las emociones son reacciones a las informaciones 

(conocimientos) que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad 

está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la 

información recibida va a afectar a nuestro bienestar. En estas evaluaciones 

subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales, 

percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es 

importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones 

intelectuales o trastornos emocionales. 

 

Se caracteriza por ser una valoración mental del daño o del beneficio de una 

situación-  y defino a la emoción como la “tendencia sentida” que conduce a 

acercarse a cualquier cosa evaluada positivamente o alejarse de cualquier cosa 

evaluada negativamente. Según ella, percibimos a el oso y lo evaluamos 

inconscientemente y la experiencia consciente del miedo es el resultado de la 

tendencia a huir, es decir, que las emociones se diferencian de los estados de la 

mente no emocionales por la presencia de evaluaciones en su secuencia causal, y 

asimismo, las distintas emociones se diferencian entre sí porque las diferentes 
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evaluaciones provocan tendencias de acciones distintas, que dan lugar a los 

sentimientos. 

 

Rendimiento académico 

 

En si es una capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del 

maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro 

se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos, está ligado al de aptitud, 

y sería el resultado de ésta, de factores, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación, es el grado en que cada estudiante ha alcanzado los objetivos 

propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese logro. 

 

 

Según el modelo social vigente (Palacios, 1991, pág. 17), el Rendimiento 

Académico como concepto y tema de estudio es dinámico y estático, pues responde 

al proceso de aprendizaje y se objetiva en un “producto” ligado a medidas y juicios 

de valor, Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia que el 

rendimiento académico es complejo en su definición y forma de abordarlo, se 

modifica de acuerdo al objetivo del  estudio y el enfoque y puede ser amplio o 

limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas 

perspectivas. 
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Rendimiento 

(Pizarro, 1985) Como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

 

El rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo, es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, al hablar de rendimiento 

en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar, si existiera 

un problema de rendimiento se resolverá de forma científica cuando se encuentre 

la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un 

lado, y la educación es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos, de 

otro", al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él. 

 

Académico. 

Un individuo digno de considerarse académico debe contar con determinados 

rasgos que hacen a las habilidades, conocimientos y técnicas adquiridas, como 

también a las normas de comportamiento, al desarrollo de proyectos de 

investigación y al cumplimiento con la idea de transmisión de la sapiencia 

desarrollada a lo largo del tiempo. Por otro lado, el término académico también 

puede hacer referencia a determinado tipo de estudios que son por lo general 

aquellos que se realizan una vez terminada la carrera principal y que se conocen 

como estudios de posgrado (maestrías o doctorados). Para cursar estos estudios es 
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necesario contar con importantes cualificaciones académicas y con el desarrollo de 

proyectos de investigación de diverso tipo (DefiniconABC, 2014, pág. 2014). 

2.1.2.- Marco Referencial sobre la Temática Investigada 

 

 

Concepto de Inteligencia Emocional 

Es así que la complejidad en la inteligencia emocional es el constructor en los 

educando a evolucionada en el celebro del ser humano para ello se ha realizado 

diferentes estudio para ver el grado neuronales   con diferencia al cociente 

emocional con capacidades intelectuales del sentimiento relacionado con la vida 

diaria. 

 

 

Es así que esto autores coinciden “la capacidad para procesar la 

información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad 

para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones” (Mayer, 2000, 

pág. 107) 

 

 

Partiendo de los autores antes mencionados, se llega a la conclusión de que 

inteligencia emocional es básicamente todo lo que respecta a los sentimientos, 

percepciones, que posee cada individuo acerca de lo que tiene en su entorno y su 

relación con los mismos, así mismo la forma de responder ante estímulos que 

pueden o no afectar su emoción o estado de ánimo.  
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La inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que nos 

permite resolver problemas relacionados con las emociones. Con nuestras 

emociones (inteligencia intrapersonal) y con las de los demás (inteligencia 

interpersonal) (Luca, pág. 3). 

Para Silvia la unión de estas dos inteligencias y su buen desarrollo 

complementan una buena relación con el yo interior, y así mismo explotar 

habilidades de relación con los semejantes en armonía, buscando beneficios 

conjuntos dejando a un lado el egoísmo de los individuos. 

 

Componentes de la inteligencia emocional 

 

Investigando a fondo la inteligencia emocional la autora ha descubierto que 

investigaciones anteriores, se ha reconocido que esta inteligencia esta 

complementada o formada por dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, 

a continuación una investigación de cada una de estas inteligencias, nos servirán 

para poder entender y comprender la complejidad de la inteligencia emocional, y 

así mismo averiguar cómo desarrollarla dentro del proceso áulico y que permita esta 

favorecer los niveles de rendimiento académico en los estudiantes de la escuela 

“Nuevo San Juan”. 

 

Características de la escuela incluyendo el aula 

 

Dentro de estas características no solo están las de infraestructura, en la 

institución, aunque si es relevante que la escuela se encuentre en un buen ambiente, 

que motive a los discentes, así mismo que su infraestructura este acorde con la 
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cantidad de estudiantes, pues en una aula con muchos estudiantes, en un lugar 

estrecho presenta incomodidad lo cual no permite que exista una buena 

concentración, y motivación para expresarse dentro de la clase y así poder afinar 

sus conocimientos. Cuando se decía que no solo se hablaba de lo físico, se hacía 

referencia a que la calidad de los docentes y el modo de adecuación de los lugares 

y espacios dentro de la institución también son primordiales para un buen 

rendimiento académico, en los estudiantes, pues un ambiente agradable, con tonos 

claros motivan a la reflexión, y que mejor que meditar en los conceptos que sus 

docentes les impartieron, así mismo la perfecta adecuación de los espacios de 

acuerdo a los requerí miento académicos también es importante, el lugar escogido 

para adecuar cada espacio también es relevante ´pues se debe tener en cuenta que 

no debe haber distracción alguna para el estudiantado, pues impedirá un buen 

aprendizaje. 

 

Materiales Educativos 

 

Para una buena educación y posterior un alto nivel de rendimiento académico 

es importante contar con unos excelentes materiales educativos, los cuales 

comprenden útiles, los cuales no deben ser los más lujosos, ni los más lindos o 

agradables a la vista, sino más bien que presten la comodidad necesaria al estudiante 

al momento de realizar las tareas extracurriculares, y las actividades en clase, así 

mismo el material didáctico utilizado por el docente, debe ser comprensible, 

entendible, de fácil captación del mensaje y motivador a la vista, que atraiga al 

estudiante a leerlo y entenderlo. 
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Características del maestro 

 

 

Si analizamos por un momento este subtitulo, nos nacerá la incógnita de por 

qué se usa el termino maestro y no profesor, pues bien profesor es alguien que tiene 

de profesión enseñar algo que debe, cumpliendo las normativas educativas, 

mientras que el maestro es aquel que posee la convicción de enseñar, la necesidad 

de educar, de transmitir los conocimientos que posee, de ayudar a sus estudiantes a 

superarse y muchas veces a esforzarse por ser una guía perpetua en el camino 

educativo de sus niños, este trata siempre de innovar sus clases, sus conocimientos, 

sus técnicas y estrategias para poder llegar a los estudiantes y suplir con las 

necesidades individuales de cada uno de ellos. 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 
 

En la Investigación realizada en el  presente trabajo de investigación se ubica 

en la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos., desde el punto de vista observando el grado de 

aprendizajes de los alumno y el desempeño de los docentes y padres de familia en 

general de manera que  la inteligencia emocional en los niños se ve afectada ya que 

los docentes no aplican el programa educativo por tal razón los estudiantes no 

presentan un buen rendimiento escolar, porque no se conforma solamente con el 

diagnóstico, sino que contiene una propuesta que llevará a solucionar un problema 

concreto en la Institución educativa antes mencionada y conjuntamente a este 

paradigma se aplicara una metodología participativa, que nos permite crear en la 

sociedad y en la comunidad educativa una renovación y una concientización de la 

necesidad del tema planteado. 
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Estos son los dos componentes básicos de inteligencia emocional, los docente 

no implementa programas didácticos que desarrollen la inteligencia emocional y 

mejore el rendimiento académico de esta manera entendiéndola como un conjunto 

de rasgos estables de personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos 

motivacionales y diversas habilidad espera ello, se ha realizado una amplia revisión 

sobre la temática, como consta en los capítulos anteriores, esperando en este 

sentido, encontrar evidencias empíricas acerca de este tema. 

 

En la presente investigación hace hincapié en lo expresado en párrafos 

anterior, la indagación sobre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

muestra una gran riqueza en cuanto a líneas de estudio se refiere, lo cual nos permite 

aproximarnos más a comprender su significado, dentro y fuera del ámbito 

educativo. 

 

Ante una situación preocupante se implanta la necesidad de plasmar una 

propuesta que permita al educador manipular el control de emociones negativas y 

así optimar la calidad de la educación con calidez en su formación, a través de 

diversas habilidades que se plantean en un manual de manejo de control emocional, 

que auxiliará a examinar los estados de ánimos y como direccionar los mismos de 

forma positiva, Los estudiantes de educación básica perciben un conocimiento 

mayor de la Inteligencia emocional, de su influencia en el rendimiento académico, 

deben aplicar el programa educativo para de esa manera ayudar a sus estudiantes a 

mejorar su rendimiento escolar. 
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El personal docente debe implementar programas didácticos que desarrollen 

la inteligencia emocional y mejore el rendimiento académico de sus educandos. 

 

 

2.1.2.2 Categorías de Análisis 

 

Agrupar: Unir elementos para formar un grupo, generalmente siguiendo un 

criterio determinado. 

 

Autoconciencia: Tomar razón de la abundante información que tenemos 

acerca quienes somos. 

Capacidad: se recuenta a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, 

entidad o institución para rescatar un determinado trabajo o cometido.  

 

Catalizar: Provocar una reacción. Provocar variaciones en la velocidad de 

una reacción química mediante una sustancia que persiste inalterada. 

Coeficiente intelectual: El cociente intelectual, también designado 

coeficiente intelectual o CI en forma abreviada (en alemán Intelligenz-Quotient, 

IQ), es una puntuación, consecuencia de alguno de los test estandarizados trazados 

para medir la inteligencia.  

 

Comunicación de equipo: Comunicarnos en un escenario de grupo. El 

trabajo en equipo simpatizará por acciones más y mejor fortalecidas e integrales. 

Un equipo no es fortuito pero si es causal.  
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Competencias: La educación establecida en competencias dota de 

herramientas (estrategias) a los alumnos para su perfeccionamiento educativo a lo 

largo de su vida.  

Crítica: Intervenir, de forma constructiva, nuestras ideas y sentimientos 

sobre ideas y los hechos de otra persona. 

 

Motivación: Las directrices emocionales que guían o proveen el logro de 

nuestros objetivos. 

 

2.1.3.  Postura Teórica 

 

Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional” manifiesta QUE EL 

CEREBRO humano manifiesta según el: “La evolución del cerebro humano es unos 

de los hechos más increíbles de la historia de las especies.” (Goleman D., 1995, 

págs. 7-23) que la complejidad neuronales del ser humano desarrolla diferentes 

funciones entre ellas tenemos las conciencia, capacidad y la abstracción sobre los 

sentimientos en toda su vida emocional. 

 

Al contrario, Barchard (2003), manifiesta según la inteligencia emocional y 

rendimiento académico, están  relacionados entre sí por lo que permite a los 

docentes  controlar el estado emocional en los educando, de sí mismo   para ellos 

de la misma manera manifiesto, Bastian, Burns y Nettelbeck (2005). 

 

Estos autores coinciden con el planteamiento sobre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico en los educando para de esta manera controlar y regular 
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las emociones  de la manera que el educador tenga conciencia  de aquello y se 

capacite de la forma que se relaciones con el mundo exterior. 

 

Pero la inteligencia emocional es mucho más que eso, esta es una inteligencia 

sumamente compleja, pues es cierto que nace de estímulos cerebrales y que 

responde a percepciones externas que recibe el estudiante, pero también está 

sumamente claro que su buen desarrollo incide en el buen nivel de rendimiento 

académico, pues hay que tener en claro que la buena relación de los estudiantes, 

tanto consigo mismo, como con sus compañeros y docentes también ayuda y 

estimula un buen ambiente, el cual proporciona seguridad y estabilidad emocional 

dentro de los procesos áulicos. 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

La inteligencia emocional incide en el mejoramiento del aprovechamiento 

escolar, a través de manejar correctamente los estados emocionales de los educando 

de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

2.2.2. Sub-Hipótesis o Derivadas 

 

 La inteligencia emocional facilita el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, fundamental en las actividades académica dentro del aula 
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de los estudiantes segundo Año de educación básica de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Facilidad de identificar emociones, manejo de las emociones y alta 

inteligencia social, de los estudiantes del segundo Año de educación básica 

de  la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, 

cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 La estimulación académica atraves de las actividades lúdica favorecerá el 

incremento del nivel educativo de  los estudiantes del segundo Año de 

educación básica de  la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, 

Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Si se implementa una guía de Educación Emocional se optimizara el 

rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

2.2.3 Variables 

 

 

INDEPENDIENTE  

Inteligencia Emocional 
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DEPENDIENTE 

Rendimiento Académico 

 

 

 

CAPÍTULO III.-RESULTADO DE LA  

INVESTIGACIÓN 

3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 
2

2
Fo Fe

Fe







 
 

27 
 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba chi cuadrado. 

H (1): Inteligencia Emocional Y Su Incidencia En El  Rendimiento Académico A 

Estudiantes De La Escuela De Educación Básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San 

Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 

H (0): La inteligencia emocional incidirá en el rendimiento académico a estudiantes 

de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

Cuadro Nro. 1 
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EJERCICIO CHI-CUADRADO

FRECUENCIA  OBSERVADA

PREGUNTA 6 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 6 

DOCENTES 

PREGUNTA 6 

PADRES 

Muy frecuente 2 1 1 3

Frecuente 5 1 8 6

Poco frecduente 12 0 12 12

Nunca 45 0 42 45

TOTAL 64 2 63 66

0,97 0,03 0,95 1,95

FRECUENCIA ESPERADA

PREGUNTA 6 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 6 

DOCENTES 

PREGUNTA 6 

PADRES 

Muy frecuente 2,91 0,09 2,86 3

Frecuente 5,82 0,18 5,73 6

Poco frecuente 11,64 0,36 11,45 12

Nunca 43,64 1,36 42,95 45

TOTAL 64,00 2 63 66

PREGUNTA 6 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 6 

DOCENTES 

PREGUNTA 6 

PADRES TOTAL

Muy frecuente 0,28 9,09 1,21

Frecuente 0,12 3,68 0,90

Poco frecuente 0,01 0,36 0,03

Nunca 0,04 1,36 0,02

TOTAL 0,45 14,50 2,16 17,115

17,115

7,815

CHI CUADRADO

CHI TABULAR

 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

 

 

 

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  
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Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6   

 

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12.59. 

X2     calculada          X 2 teórica   

   17, 115      >  12,59| 

 

Conclusión: La CHI cuadrada calculada es  17,115 es un valor mayor  que 12.59 

que el de la chi cuadrada teórica, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo  y se 

rechaza la nula porque las variables son dependientes entre ellas.  

 

Entonces en base a la hipótesis de trabajo planteada que la “La inteligencia 

emocional incidirá en el rendimiento académico a estudiantes de la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.”. 
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3.1.2. PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ALUMNO 
  

1. ¿Las burlas de algún compañero /a afecta su rendimiento escolar? 

 

Tabla #1 Rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  5 8% 

3 POCO FRECUENTE  12 19% 

4 NUNCA  45 70% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico #1 Rendimiento escolar  

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca el 70% la burlas de compañeros, el 19/% 

poco frecuente, 8% frecuente y en menor porcentaje con el 3% muy frecuente, por 

esta razón se podemos mencionar que cada una de las burlas de sus compañeros de 

estudios afectan en el rendimiento escolar, es por este motivo que los maestro deben 

utilizar nuevas alternativas o estrategias en el proceso de estudio para que el 

estudiante se sienta seguro de la actividad que va a desarrollar.  

 

3% 8%

19%

70%

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA
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2. ¿Usted tiene dificultad para relacionarse con los demás compañeros? 

 

Tabla #2 Dificultad para relacionarse 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  3 5% 

2 FRECUENTE  7 11% 

3 POCO FRECUENTE  15 23% 

4 NUNCA  39 61% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico #2 Dificultad para relacionarse  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca el 61% los problemas emocionales, el 23/% 

poco frecuente, 11% frecuente y en menor porcentaje con el 5% muy frecuente, por 

esta razón se podemos mencionar que cada una de las dificultades están 

relacionadas con los compañeros de clases, por lo tanto hay utilizar métodos nuevos 

que permita al niño compartir más tiempo entre compañeros para evitar los 

conflictos.  

5%
11%

23%

61%

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Sus estudiantes tienen problemas con el rendimiento académico a causa 

de  problemas disfuncionales en el hogar de ellos? 

 

Tabla #1 Problemas disfuncionales en el hogar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico #1   Problemas disfuncionales en el hogar 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docentes que deben 

poner mucha atención en los problemas que se están suscitando en el rendimiento 

académico de los estudiantes por la principal causa son las discusiones en el hogar.  

 

50%50%

0% 0%

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA
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2. ¿Tiene usted idea de cómo afecta la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Tabla # 2 Inteligencia emocional   

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico #2       Inteligencia emocional  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docentes poner 

mucha atención en la inteligencia emocional a través del rendimiento académicos 

durante el proceso de estudios.  

 

 

 

50%50%

0% 0%

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

1. ¿Usted sería capaz de identificar signos de agresión físico/ 

psicológica en su hijo/a ocurridos durante las clases por parte de 

otros estudiantes? 

  

Tabla #1 Capaz de identificar signos de agresión 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  20 32% 

4 NUNCA  33 52% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico #1 Capaz de identificar signos de agresión  

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con  el 52%, el 32/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 3% muy frecuente, por esta razón se recomienda 

a los padres de familia  identificar signos de agresión físico/ psicológica en su hijo/a 

ocurridos durante las clases por parte de otros estudiantes.  

 

3% 13%

32%

52%

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA
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2. ¿Piensa usted que el docente de sus hijos/as reconoce problemas de 

comunicación con los demás compañeros de estudios? 

 

Tabla #2 Problemas de comunicación 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  3 5% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  36 57% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico #2 Problemas de comunicación 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que nunca con  el 57%, el 25/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 5% muy frecuente,  por esta razón se recomienda 

a los padres de familia  debe notificar docente de sus hijos/as reconoce problemas 

de comunicación con los demás compañeros de estudios. 

5%
13%

25%57%

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA
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3.2. Conclusiones  

 

3.2.1. General 

 

 Los alumnos no desarrollan la inteligencia emocional, debido a que sus 

docentes no lo aplican. 

  

 Dentro de la institución un alto porcentaje de los docentes no buscan una 

manera de implementar técnicas que permitan  el desarrollo de la 

inteligencia emocional de sus educando. 

 

3.2.2. Especificas  

 Los docentes no aplican el programa educativo por tal razón los estudiantes 

no presentan un buen rendimiento escolar. 

 

 Los docentes no evalúan el nivel de inteligencia emocional de sus 

estudiantes. 

 

 El personal docente no implementa programas didácticos que desarrollen la 

inteligencia emocional y mejore el rendimiento académico. 
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3.3. Recomendaciones  

 

3.3.1. General  

 Presentar estrategias que permitan fomentar la inteligencia emocional en los 

niños y niñas. 

 

 Aplicar estrategias y técnicas de acuerdo a la dificultad correspondiente a la 

edad y conocimientos de los estudiantes. 

 

 

3.3.2. Especificas  

 

 Los docentes deben aplicar el programa educativo para de esa manera 

ayudar a sus estudiantes a mejorar su rendimiento escolar. 

 

 Los docentes deben constantemente evaluar el nivel de inteligencia 

emocional de sus estudiantes. 

 

 El personal docente debe implementar programas didácticos que desarrollen 

la inteligencia emocional y mejore el rendimiento académico de sus 

educandos. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE 

APLICACIÓN 
 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados  

 

Si se implementa una guía de Educación Emocional se optimizara el 

rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de educación 

básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

  

El presente trabajo de recopilación de experiencias, tiene por objeto 

determinar los elementos de una guía de Educación Emocional que se optimizara 

el rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de educación 

básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos. 
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

La propuesta se pone en consideración a cada uno de los docentes en la lectura 

pictográfica se optimizará el Educación Emocional que se optimizara el 

rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de educación 

básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos, la propuesta elaborada la consolidación de este taller viene de muchos años 

atrás,  cada uno de los seres humanos somos los únicos que  creamos cultura y es 

en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren 

el contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos 

proporciona los medios para adquirir el conocimiento. Los mismos que 

probablemente fueron encuestados con anterioridad para elaborar los datos 

analizados, se prevé trabajar con la realización de un programa educativo el que 

contará con varias charlas que estimularán de forma directa a la inteligencia 

emocional y de forma indirecta al rendimiento académico mejorando dos aspectos 

totalmente diferentes pero que no se pueden llevar acabo de forma individualizada 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

  

En base a las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes se ha podido 

realizar la investigación en la educación emocional que se optimizara el 

rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de educación 

básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 
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Ríos. Con los requerimientos administrativos necesarios al igual que los requisitos 

legales para realizar este proyecto, requisitos legales como la aprobación, al igual 

contamos con los recursos económicos necesarios para la realización de esta 

investigación, de igual forma contamos con el talento humano es necesario, cuando 

los aspectos permiten mejorar la factibilidad del proceso de la educación emocional, 

se puede determinar en este proyecto final. 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

 

Al finalizar el análisis de datos propuestos en el cuarto capítulo y al haber 

encontrado un problema básico en la sociedad, el problema es que una inteligencia 

emocional no desarrollada en el diseño guía de Educación Emocional que se 

optimizará el rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela 

de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  

 

 

Desde el punto de vista académico este problema afectara en el rendimiento 

escolar y el nivel científico no será de buena calidad. Esta propuesta trata de 

fortalecer la inteligencia emocional por medio de un programa educativo el mismo 

que estará compuesto por una gama de actividades que elevara la inteligencia 

emocional y por ende lograr una mejorá en el rendimiento académico formando 

seres humanos capaces de reaccionar ante situaciones de estrés tomando opciones 

válidas para la eliminación de las mismas. Se trata de reforzar, fortalecer y 
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desarrollar la inteligencia emocional lo que causara un gran impacto para toda la 

población en general ya que al desarrollar las capacidades de los escolares en un 

futuro podrán contar con beneficios gracias al desarrollo de sus capacidades. 

 

 

 

 

4.2.2. Objetivos  

4.2.2.1. General  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las relaciones existentes entre la 

inteligencia emocional, la motivación y el rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Superior. 

4.2.2.2. Especificas 

 

Aplicar el programa educativo dirigido a los estudiantes segundo Año de  la 

escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos.  

 

Evaluar el nivel de inteligencia emocional a los estudiantes segundo Año de  

la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 
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Sugerir la implementación de programas didácticos que desarrollen la 

inteligencia emocional y mejore el rendimiento académico 

 

 

4.3.3. Estructura general de la propuesta  

 

Taller # 1  Habilidades o Capacidades de la Inteligencia Emocional 

 

 

Taller  # 2.-  Habilidades del Rendimiento académico 

 

Taller #3.- Factores que intervienen en el rendimiento académico 

Taller  # 4 El aprendizaje social-emocional influye en el rendimiento académico 

de los niños con TDAH 

Taller # 5.- Características del inter-aprendizaje 

 

 

4.3.3.1. Título 

 

Esta propuesta tiene como propósito mejorá la inteligencia emocional y su 

incidencia en el rendimiento académico a estudiantes de cada uno de los estudiantes 

de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos.  

 

4.3.3.2. Componentes  
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LOS JUEGOS TRADICIONALES PARA AYUDAR A MEJORAR 

 

EL COMPORTAMIENTO AFECTIVO EN NIÑOS 

 

Los juegos tradicionales son una excelente forma de relación y de aprendizaje 

social, y porque existen otras ventajas que se pueden presentar en la actualidad 

como el ocio pasivo que ofrece la a emisión y los videojuegos. Según el autor 

(Belohl avek, 2006), en los últimos días, psicólogos especialistas del centro de 

orientación familiar de Málaga han hecho público un informe según el cual se 

realiza una recomendación clara y precisa a los padres: es muy conveniente que 

exista la necesidad de un cambio en los hábitos del video consolas y televisión.  

 

 

Según el estudio las actividades basadas en juegos al exterior reducen el 

desarrollo de conductas agresivas. Saltar la cuerda, jugar al balón, aprender a jugar 

una partida con las canicas, estas actividades serán novedosas e inocentes para los 

niños si les ayudamos a recuperarlos,  definitiva se trata de ofrecer una mejor 

calidad de diversión con las que generación tras generación los niños han aprendido 

a relacionarse, a respetarse, a compartir, y con las que los abuelos y bisabuelos de 

los pequeños han mantenido en valores que han enriquecido su vida moral y ética  

 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 
Los juegos tradicionales son aquellos que se transmiten de generación en 

generación, a través del tiempo. Según el autor (Parlebas, 2012) , menciona a los 
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juegos tradicionales como deportivos no institucionalizados, y a pesar de que la 

mayoría disponen de un sistema de reglas muy elaborado, no cuentan con el 

respaldo o reconocimiento institucional que se merecen. Dicha autor apuesta por 

este tipo de juegos, demostrando la gran riqueza motriz y cognitiva que nos aportan 

ya que pueden tener una lógica interna igual o superior a la de los deportes. 

 

 

La infancia es una etapa llena de inocencia y sinceridad en  misma con el proceso 

de transmisión del folklore tradicional, aportada en cada generación. Sin duda el 

juego opcional posee las más altas gotas de sociabilidad. Además, el juego es la 

expresión espontanea, creativa e intrascendente es tan intrínseca al hombre que es 

natural que una persona haya tenido en su vida alguna experiencia de este tipo; así 

el juego y el hombre se recrean y se relaciona antagónicamente con la muerte, la 

guerra, el trabajo y la estructura social y de manera a fin con el saber, el arte, la 

religión el deporte y el amor. Existen algunos juegos que se pueden realizar sin 

acudir a algún tipo de ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, utilizando el 

propio cuerpo o empleando recursos que se encuentran disponibles en la naturaleza 

(arena, piedrecitas, ciertos huesos como las tablas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre 

objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos 

reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura). 

Se considera juegos tradicionales a los juegos que se realizan con los juguetes más 

antiguos como (muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), y de 

manera especial cuando se autoconstruye por el niño (caballitos con el palo de una 

escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, armas rudimentarias o 

herramientas o armas simuladas e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de 
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tablero) anteriores a revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la oca, 

barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. La revolución informática (tres en raya, 

parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los juegos tradicionales considerados como actividad lúdica, poseen variadas 

clasificaciones, de acuerdo al área geográfica. Así tenemos que en España existe 

gran riqueza de juegos tradicionales debido al paso de culturas como la griega, 

romana y árabe. Los mismos que con el paso del tiempo y el proceso de 

industrialización, urbanización etc., así como la invasión de nuevas ofertas de ocio 

provocado un deterioro de este fenómeno sociocultural. El pionero y estudioso 

sobre el tema de manera sistemática es Rafael García Serrano (1975). Este autor 

ejecuta los juegos y deportes tradicionales en España., clasificándolos por un lado, 

en una serie de categorías (atléticos y ejercicios de fuerza, puntería, de pelota, 

hípicos y de animales), y por otro, atendiendo a la localización geográfica de los 

mismos. Apoyándose en la obra de García Serrano, otro autor, Moreno (2011), 

propone otra forma de clasificar los juegos y deportes tradicionales de España, 

como son: 

 

Juegos de locomoción: 

FIGURA N° 1 
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La locomoción es el movimiento que permite que el sujeto (ya sea una persona o 

un maquina), se desplace y, además de adquirir otra posición, cambie de lugar. La 

posibilidad que solo tienen los seres vivos de hacer actividades como carreras y 

marchas, saltos y equilibrios. 

 

Juegos de lanzamiento: 

FGURA N° 2 

 

 
Se llama lanzamiento al proceso mediante el cual se le imprime con fuerza a un 

objeto determinado a efectos de impulsarlos. El lanzamiento implica la voluntad 

humana en la puesta en práctica de este proceso. 

 

Juegos de pelota y balón: 
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FIGURA N° 3 

 
 

Un juego de pelota es un juego en el cual el elemento esencial es una pelota. Quien 

juega a un juego de pelota es conocido como un jugador. Hay muchos juegos 

populares y deportes que se relacionan con el juego de pelota como de mano, de 

bate, de pie, de bola etc. 

 

 

Juegos y deportes con animales:  

FIGURA N° 4 
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Esta una actividad física, ejercida como juego o competencia la práctica su pone 

entrenamiento y estar sujeto a normas como es la famosa carrera de caballos con 

obstáculos, pruebas hípicas, de lucha y encierro de toros etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller # 1 

 

HABILIDADES O CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

A. Conciencia de uno mismo (conocer las propias emociones) 

 

FIGURA N° 5 

 
 

Por medio de la inteligencia emocional nos permite saber lo que sentimos 

mientras las emociones se agitan en nuestro interior. En esta conciencia autor 

reflexiva la mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las 

emociones.  

 

La claridad con respecto a las emociones puede reforzar otros rasgos de la 

personalidad.  

 

 

 

B. Control emocional: 

FIGURA N° 6 
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Mantener bajo control nuestras emociones perturbadoras es la clave para 

bienestar emocional; los extremos – emociones que crecen con demasiada 

intensidad o durante demasiado tiempo – socavan nuestra estabilidad. 

 

El arte de serenarnos es una habilidad fundamental para la vida.  

 

C.  Motivación y autorregulación emocional  

FIGURA N° 7 

 
El papel que ejerce la motivación positiva (el ordenamiento de los 

sentimientos de entusiasmo, celo y confianza) en los logros.  

 

En la medida que estamos motivados por sentimientos de entusiasmo y 

placer con respecto a lo que hacemos – o incluso por un grado óptimo de ansiedad, 

esos sentimientos nos conducen a logros. Es en este sentido que la inteligencia 

emocional es una aptitud superior, una habilidad que afecta profundamente a las 

otras habilidades, facilitándolas o interfiriéndolas.  

 

Autorregulación emocional es la capacidad para rechazar un impulso al 

servicio de sus objetivos. 

 

 

 

D. Empatía: 

FIGURA N° 8 
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Es la habilidad de saber lo que siente otro. La empatía se construye sobre la 

conciencia de uno mismo; cuanto más estamos abiertos a nuestras propias 

emociones, más hábiles seremos para interpretar los sentimientos de otros.  

E. Las artes sociales 

 

FIGURA N° 9 

 

Ser capaz de manejar las emociones de otros es la esencia del arte de 

mantener relaciones.  

 

Sobre esta base las “habilidades de la persona” maduran, estas son las 

capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los demás.   
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Estas habilidades sociales le permiten a uno dar forma a un encuentro, 

movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, persuadir e influir, 

tranquilizar a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  # 2 

 

Habilidades del Rendimiento académico 

 

Objetivos  

Manejo de información 

Comprensión espacio temporal  

Juicio crítico  

Actitud ante el área  

 

Contenidos  

FIGURA N° 10 
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Para la aplicación del instrumento se coordinó por medio de las habilidades 

visualizar el rendimiento académico de los niños.  

 

El inventario de inteligencia emocional se aplicó, en forma colectiva, a los 

alumnos de segundo grado de secundaria del turno tarde.  

 

La prueba se aplicó en un ambiente tranquilo, la cual se inició dando las 

instrucciones, solicitándoles que respondan a todo el cuestionario. Para evitar el 

sesgo se enfatizó en que no hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 

Taller # 3 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

Objetivo 

Determinar el nivel de educación  
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Contenidos   

 

Factores psicológicos:  

FIGURA N° 11 

 

Son la causa del mayor número de casos de rendimiento insuficiente. Para 

mejorar el rendimiento académico del educando, los aspectos que deben trabajarse 

dentro de un programa de intervención psicopedagógica, son los siguientes:  

 

 Confianza en sí mismo. 

 Hábitos de estudio.  

 Control y manejo de la frustración. 

 Capacidad de aprovechamiento.  

 Expectativas de logro.  

 

 

Factores fisiológicos:  

FIGURA N° 12 
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Son la causa de un número muy reducido de casos de rendimiento 

insuficiente; a pesar de ello, la evaluación deberá cubrir las áreas: 

 Vista, oído, sistema glandular, estado general de salud. 

 

Factores sociológicos:  

FIGURA N° 13 

 

Es importante analizar el tipo de vecindario y medio ambiente que rodea al 

educando, la importancia que se da a la educación en el hogar, el grado de 

escolaridad de los padres y el nivel socioeconómico. Cuando el educando proviene 

de un estrato socioeconómico bajo, es más propenso a tener un rendimiento bajo, 

debido a la baja calidad alimentaria, analfabetismo de los padres, trabajo infantil y 

poca o nula estimulación psicosocial. 
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Taller  # 4 

El aprendizaje social-emocional influye en el rendimiento académico de los 

niños con TDAH 
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Objetivo  

Establecer alternativas que permitan mejorar el rendimiento académico 

 

Contenidos  

FIGURA N° 14 

 

Estadísticas de un conjunto de más de cien estudios ha comparado a 

estudiantes que han recibido aprendizaje social y emocional con otros que no lo 

recibieron. Los datos demuestran unas mejoras sustanciales en el comportamiento 

de los estudiantes que sí lo recibieron dentro y fuera del aula. 

 

De ello se desprende que ayudar a los niños a dominar las emociones y sus 

relaciones les hace ser mejores estudiantes. 

A lo largo de la vida resultan esenciales una mayor autoconciencia, una mayor 

capacidad para dominar las emociones perturbadoras, una mayor sensibilidad frente 

a las emociones de los demás y una mejor habilidad interpersonal; pero los 

cimientos de estas aptitudes se construyen en la infancia. 
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La neurociencia nos enseña que el cerebro del niño experimenta un enorme 

crecimiento y no se detiene hasta la mitad de la veintena. Los científicos lo 

denominan neuro plasticidad y significa que el modelado de los circuitos cerebrales 

durante este periodo de crecimiento depende, en gran medida, de las experiencias 

diarias del niño. 

 

 En esta etapa, estas influencias ambientales sobre el crecimiento del cerebro 

son particularmente poderosas para configurar sus circuitos neuronales sociales y 

emocionales. 

 

Esta mejora en el aprendizaje de los niños, como consecuencia de apoyar la 

gestión de su mundo interior y sus relaciones, también puede entenderse en 

términos del impacto del aprendizaje social y emocional sobre sus circuitos 

neuronales en desarrollo, y más aún para los niños con TDAH. 

 

Cuando los niños no tienen estrategias para disminuir su ansiedad, como es 

el caso de los niños con déficit de atención e hiperactividad, no disponen de tanta 

capacidad de atención para aprender, para resolver problemas y para comprender 

nuevos conceptos. En la actualidad los científicos creen que si se mejora la atención 

y la memoria, y también se despeja la mente de la impulsividad y la angustia, la 

mente del niño se sitúa en el mejor terreno para el aprendizaje; y esto es lo que hace 

el aprendizaje social y emocional. 
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Este trabajo nos ayuda a todos los educadores a comprender la importancia 

de la Inteligencia Emocional como requisito básico para el uso eficaz del CI, es 

decir, del conocimiento y de las habilidades cognitivas. Nos deja ver la relación de 

nuestros sentimientos y nuestro pensamiento indicando las interconexiones 

fisiológicas entre las áreas emocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller # 5 

Características del inter-aprendizaje 
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Objetivo  

Analizar cada una de las situaciones emprendidas para mejorar la relación 

entre niños/niñas o docentes  

 

Componentes  

FIGURA N° 15 

 

Competencias intelectuales  

La competencia intelectual es tanto como la posesión de la ciencia y la 

sabiduría. Pero como la posesión perfecta es imposible, de ahí la imperiosa 

necesidad de luchar permanentemente por acrecentar ese patrimonio del espíritu 

que, en tanto, se entrega a su conquista. 

 

El peligro para la edad madura consiste en acostumbrarse a manejar 

ese patrimonio universal con espíritu de presunción y excesivamente. El peligro 

para el joven, cuando logra los primeros contactos con la ciencia y la sabiduría, 
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consiste en amilanarse o replegarse en sí mismo a impulsos de una autocompasión 

estéril o de un narcisismo ridículo. 

 

Cuando hablamos de ciencia, nos referimos a las ciencias “positivas” o 

“naturales” que constituyen el elemento mayoritario y prevalente de la educación 

científica y tecnológica. 

 

Cuando hablamos de sabiduría entendemos, las otras formas del saber 

humano que son el elemento esencial de la educación humanística, y que no se 

basan sobre criterios estrictamente cuantitativos, ni sobre métodos formales o 

matemáticos. 

 

Rendimiento académico  

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un 

alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones.  

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
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pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar 

si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. En todos los casos, los 

especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino 

repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Competencias emocionales  

1. Basa cada actividad en el aula en los conocimientos previos de los 

alumnos, en sus intereses y vivencias personales. Haz que vean que también 

eres humano y conecta con ellos compartiendo tus emociones con las suyas. 

 

2. Crea espacios de reflexión en el aula, que favorezcan la introspección y la 

comunicación con uno mismo. 

 

3. Prepara espacios abiertos, con sillas o cojines, donde los alumnos se 

puedan sentar cómodamente y mirar a sus compañeros mientras conversan 

y tratan temas que les afectan. 

 

4. Controla tanto tu comunicación tanto verbal, como no verbal: las 

palabras y el lenguaje que utilizas intenta que sean positivos, los gestos, tono 

de voz, contacto físico con los alumnos...puedes de ese modo acercarte a 

https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos


 
 

62 
 

ellos de un modo cálido y seguro. No temas abrazar, a veces, es el mejor 

remedio para muchos problemas. 

 

5. Pregunta sin juzgar y escucha interesadamente. Es la base de una 

relación basada en una comunicación efectiva, de “corazón a corazón”. Por 

desgracia, demasiado a menudo, valoramos desde nuestros prejuicios o 

falsas creencias, lo que nos lleva a obtener los resultados negativos que 

nosotros mismos nos creamos. 
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ANEXOS 
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Anexos 1 
 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS 

 

1. ¿Hablan sus maestros acerca de la importancia de sus emociones? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

2. ¿Usted sabe que sus emociones  pueden causar problemas en el 

aprendizaje? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

3. ¿Alguna vez has tenido problemas con el rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

4. ¿Tiene usted idea de cómo afecta la inteligencia emocional en el 

rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 
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Nunca 

 

5. ¿Cree usted que los estudiantes tienen problemas con la inteligencia 

emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

6. ¿Serias capaz de victimar a algún compañero/a por medio de la 

inteligencia emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

7. ¿El estudiante tiene problemas en el aprendizaje del rendimiento 

académico? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

8. ¿Te han llamado la atención alguna vez en la institución educativa? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

 

 

3. Usted imparte charlas sobre la importancia de la inteligencia emocional 

a sus estudiantes 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

4. ¿Usted sabe que sus emociones  pueden causar problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

5. ¿Alguna vez ha evidenciado si el estudiante problemas con el 

rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

6. ¿Tiene usted idea de cómo afecta la inteligencia emocional en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  
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Poco Frecuente 

Nunca 

7. ¿Cree usted que los docentes tienen problemas con la inteligencia 

emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

8. ¿Serias capaz de victimar a algún compañero/a por medio de la 

inteligencia emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

9. ¿El docente conoce si tienes problemas en el aprendizaje en el 

rendimiento académico? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

10. ¿Has sido sancionado alguna vez en la institución educativa por un  

estudiante? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 
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Nunca 

 

 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA  

 

1. Usted imparte conversa con sus hijos sobre la importancia de la 

inteligencia emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

2. ¿Usted sabe que las emociones  pueden causar problemas en el 

aprendizaje de sus hijos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

3. ¿Alguna vez ha evidenciado si su hijo tiene problemas con el 

rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

4. ¿Tiene usted idea de que manera afecta la inteligencia emocional en el 

rendimiento escolar de sus hijos? 
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Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

5. ¿Cree usted que los docentes deben mejorar las estrategias con la 

inteligencia emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

6. ¿Cree usted que su hijo sería capaz de victimar a algún compañero/a 

por medio de la inteligencia emocional? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

7. ¿El docente conoce si tienes problemas en el aprendizaje en el 

rendimiento académico para demostrarles a sus hijos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

8. ¿Has sido llamado la atención alguna vez en la institución educativa por 

su hijo? 

 

Muy Frecuente  
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Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 
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 PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS 

 

1. ¿Hablan sus maestros acerca de la importancia de sus emociones 

como niño dentro del salón de clases? 

 

Tabla # Importancia de sus emociones  

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  6 9% 

3 POCO FRECUENTE  15 23% 

4 NUNCA  41 64% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Importancia de sus emociones  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 64% nunca los maestro hablan de las 

emociones de los niños, el 23% poco frecuente, 9% frecuente y en menor porcentaje 

con el 3% muy frecuente, por esta razón se pone en consideración que los maestro 

deben mejor cada una de las actividades a realizar para que los estudiantes puedan 

mejorar sus emociones dentro del salón de clase. 

3% 9%
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64%
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2. ¿Usted sabe que sus tristezas pueden causar problemas en el 

aprendizaje escolar? 

 

Tabla # Causar problemas 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 2% 

2 FRECUENTE  5 8% 

3 POCO FRECUENTE  14 22% 

4 NUNCA  44 69% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 
 

Grafico # Causar problemas 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que el 69% nunca que la tristeza puede causar un daño 

en los niños, el 22% poco frecuente, 8% frecuente y en menor porcentaje con el 2% 

muy frecuente, por esta razón se puede manifestar que la tristeza ocasionada han 

los estudiantes puede causar un gran problema en el aprendizaje escolar.  
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3. ¿Su profesor se interesa por sus problemas emocionales, motivo, 

dentro del salón de clase? 

Tabla # Problemas emocionales 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  15 23% 

4 NUNCA  39 61% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Problemas emocionales 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 61% los problemas emocionales, el 

23/% poco frecuente, 13% frecuente y en menor porcentaje con el 3% muy 

frecuente, por esta razón se podemos mencionar que los profesores están utilizando 

nuevas estrategias para mejorar el aprendizaje de los niños, con la finalidad de evitar 

los problemas emocionales, motivo o peleas dentro del salón de clases.  
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4. ¿Las burlas de algún compañero /a afecta su rendimiento escolar? 

 

Tabla # Rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  5 8% 

3 POCO FRECUENTE  12 19% 

4 NUNCA  45 70% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 
 

Grafico # rendimiento escolar 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 70% la burlas de compañeros, el 

19/% poco frecuente, 8% frecuente y en menor porcentaje con el 3% muy frecuente, 

por esta razón se podemos mencionar que cada una de las burlas de sus compañeros 

de estudios afectan en el rendimiento escolar, es por este motivo que los maestro 

3% 8%
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deben utilizar nuevas alternativas o estrategias en el proceso de estudio para que el 

estudiante se sienta seguro de la actividad que va a desarrollar.  

5. ¿Usted tiene dificultad para relacionarse con los demás compañeros? 

 

Tabla # Dificultad para relacionarse 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  3 5% 

2 FRECUENTE  7 11% 

3 POCO FRECUENTE  15 23% 

4 NUNCA  39 61% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Dificultad para relacionarse 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 61% los problemas emocionales, el 

23/% poco frecuente, 11% frecuente y en menor porcentaje con el 5% muy 

frecuente, por esta razón se podemos mencionar que cada una de las dificultades 

5% 11%
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están relacionadas con los compañeros de clases, por lo tanto hay utilizar métodos 

nuevos que permita al niño compartir más tiempo entre compañeros para evitar los 

conflictos.  

8.  ¿Te han llamado la atención alguna vez en la institución educativa por no 

poner atención en la clase? 

 

Tabla # Llamado la atención 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  3 5% 

2 FRECUENTE  5 8% 

3 POCO FRECUENTE  19 30% 

4 NUNCA  37 58% 

TOTAL 64 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Llamado la atención 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
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Los encuestados opinan que nunca con el 58% los llamado la atención, el 30/% 

poco frecuente, 8% frecuente y en menor porcentaje con el 5% muy frecuente, por 

esta razón se podemos mencionar que deben poner más atención los niños dentro 

del salón de clase para evitar cualquier problema entre compañeros y así el maestro 

no les llame la atención.  

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Usted imparte charlas sobre la importancia de la inteligencia 

emocional a sus estudiantes? 

 

Tabla #10 Importancia de la inteligencia 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Importancia de la inteligencia  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda que cada uno de los 

docentes deben mejorar las clases a través de charlas sobre la importancia de la 

inteligencia emocional de los estudiante.  

2. ¿Usted sabe que las emociones de los estudiantes pueden causar problemas 

en el aprendizaje de ellos? 

 

Tabla # 11 Emociones de los estudiantes 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Emociones de los estudiantes  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda que cada uno de los 

docentes deben mejorar las emociones de los estudiantes porque esto puede 

ocasionar problemas en el aprendizaje de los estudiantes.  

3. ¿Sus estudiantes tienen problemas con el rendimiento académico a causa 

de  problemas disfuncionales en el hogar de ellos? 

 

Tabla #12 Rendimiento académico 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Rendimiento académico  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docentes que deben 

poner mucha atención en los problemas que se están suscitando en el rendimiento 

académico de los estudiantes por la principal causa son las discusiones en el hogar.  

4. ¿Tiene usted idea de cómo afecta la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Tabla # 13 Inteligencia emocional 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 
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Grafico # inteligencia emocional 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docentes poner 

mucha atención en la inteligencia emocional a través del rendimiento académicos 

durante el proceso de estudios.  

5. ¿Usted le presta la debida atención a los problemas de tipo emocional de 

sus estudiantes dentro del salón de clase? 

 

Tabla #14 problemas de tipo emocional 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 
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Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # problemas de tipo emocional  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docentes que deben 

presta la debida atención a los problemas de tipo emocional de sus estudiantes 

dentro del salón de clase.  

6. ¿Usted reconoce el fenómeno de bullyng y su influencia en el rendimiento 

académico entre sus estudiantes? 

 

Tabla #15 rendimiento académico 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # rendimiento académico  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docentes que deben 

reconocer el fenómeno de bullyng y su influencia en el rendimiento académico entre 

sus estudiantes.  

7. ¿Cómo docente identifica problemas de socialización entre sus 

estudiantes? 

 

Tabla #16 Identifica problemas 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 
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4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Identifica problemas  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docente identifica 

problemas de socialización entre sus estudiantes.  

8. ¿Usted identifica con facilidad a los estudiantes con problemas de 

atención, los mismo inciden en su rendimiento escolar? 

 

Tabla #17 Identifica con facilidad 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 
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3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Identifica con facilidad  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0/% poco frecuente, 50% 

frecuente y en con el 50% muy frecuente, se recomienda a los docente identifica 

con facilidad a los estudiantes con problemas de atención, los mismo inciden en su 

rendimiento escolar.  

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA  

 

1. Usted conversa con sus hijos sobre la importancia de la inteligencia 

emocional? 
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Tabla # Importancia de la inteligencia emocional 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  6 10% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  39 62% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 
 

Grafico # Importancia de la inteligencia emocional 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados opinan que nunca con el 62%, el 25/% poco frecuente, 10% 

frecuente y muy frecuente con el 3%, por esta razón se recomienda a los padres de 

familia  que deben conversa con sus hijos sobre la importancia de la inteligencia 

emocional.  

2. ¿Usted sabe que las emociones  pueden causar problemas en el 

aprendizaje de sus hijos? 
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Tabla # Problemas en el aprendizaje 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  4 6% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  33 52% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 
 

Grafico # Problemas en el aprendizaje 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que nunca con  el 62%, el 25/% poco frecuente, 10% 

frecuente y muy frecuente con el 3%, por esta razón se recomienda a los padres de 

familia  que deben conversa con sus hijos sobre la importancia de la inteligencia 

emocional.  
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3. ¿Alguna vez ha evidenciado si su hijo tiene problemas con el 

rendimiento escolar motivado por conflictos matrimoniales? 

 

Tabla # Conflictos matrimoniales 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  15 24% 

4 NUNCA  38 60% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Conflictos matrimoniales 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que nunca con el 60%, el 24/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 3%, por esta razón se recomienda a los padres de 
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familia  que deben evidenciado si su hijo tiene problemas con el rendimiento escolar 

motivado por conflicto matrimoniales.  

4. ¿Tiene usted idea de qué la falta de atención de sus hijos, durante 

las clases afecta su rendimiento escolar? 

 

Tabla # Falta de atención de sus hijos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  3 5% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  36 57% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Falta de atención de sus hijos 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
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Los encuestados opinan que nunca con el 57%, el 25/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 3% por esta razón se recomienda a los padres de 

familia  que debe usted idea de qué la falta de atención de sus hijos, durante las 

clases afecta su rendimiento escolar.  

5. ¿Cómo padre usted se involucra en el estado emocional de sus hijos 

el cual influye en su rendimiento escolar? 

 

Tabla # Estado emocional 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  4 6% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  17 27% 

4 NUNCA  34 54% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Estado emocional 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que nunca con el 54%, el 27/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 6% por esta razón se recomienda a los padres de 

familia  se deben involucra en el estado emocional de sus hijos el cual influye en su 

rendimiento escolar.  

6. ¿Usted sería capaz de identificar signos de agresión físico/ 

psicológica en su hijo/a ocurridos durante las clases por parte de 

otros estudiantes? 

 

Tabla # Agresión físico/ psicológica en su hijo/a 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  20 32% 

4 NUNCA  33 52% 

TOTAL 63 100% 
 Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 

 

Grafico # Agresión físico/ psicológica en su hijo/a 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que nunca con el 52%, el 32/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 3% muy frecuente, por esta razón se recomienda 

a los padres de familia  identificar signos de agresión físico/ psicológica en su hijo/a 

ocurridos durante las clases por parte de otros estudiantes.  

7. ¿Piensa usted que el docente de sus hijos/as reconoce problemas de 

comunicación con los demás compañeros de estudios? 

 

Tabla # Hijos/as reconoce problemas 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  3 5% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  36 57% 

TOTAL 63 100% 
Fuentes: escuela de educación básica “Nuevo San Juan” 

Elaborada: Patricia Verónica Suque Mora 
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Grafico # Hijos/as reconoce problemas 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que nunca con el 57%, el 25/% poco frecuente, 13% 

frecuente y muy frecuente con el 5% por esta razón se recomienda a los padres de 

familia  debe notificar docente de sus hijos/as reconoce problemas de comunicación 

con los demás compañeros de estudios.  

8. ¿Usted cree que su hijo presenta dificultades para concentrarse en 

clase? 

 

Tabla # Dificultades para concentrarse en clase 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  9 14% 

3 POCO FRECUENTE  17 27% 
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4 NUNCA  35 56% 

TOTAL 63 100% 

 

Grafico # dificultades para concentrarse en clase 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los encuestados opinan que  nunca con el 56%, el 27/% poco frecuente, 14% 

frecuente y muy frecuente con el 3% muy frecuente, por esta razón se recomienda 

a los padres de familia  deben conversar con sus que su hijo presenta dificultades 

para concentrarse en clase.  
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

                             FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                                MATRIZ DE INTERRELACION PARA TUTORIA DEL INFORME FINAL  

 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

Inteligencia Emocional y su 

incidencia en el  Rendimiento 

Académico a estudiantes de la 

escuela de educación básica “Nuevo 

San Juan”, parroquia San Juan, 

cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos. 

 

¿De qué manera incide la inteligencia 

emocional en el rendimiento académico 

a los estudiantes de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, 

Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos? 

Analizar la inteligencia emocional y su 

incidencia en el rendimiento académico a 

estudiantes de la escuela de educación 

básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos 

La inteligencia emocional incide en el 

mejoramiento del aprovechamiento 

escolar, a través de manejar correctamente 

los estados emocionales de los educando 

de la escuela de educación básica “Nuevo 

San Juan”, parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

  

INDEPENDIENTE 

Inteligencia 

Emocional 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la importancia de la 

inteligencia emocional para 

desarrollar habilidades psicológicas 

en los estudiantes segundo Año de 

educación básica. 

 

 Al determinar las características de la 

inteligencia emocional para mejorará 

al rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo Año de 

educación básica de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, 

Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 

 Definir cómo influye el rendimiento 

académico en la inteligencia 

emocional para responder a los 

estímulos educativos los estudiantes 

del segundo Año de educación básica 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 La inteligencia emocional facilita el 

mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, fundamental en las 

actividades académica dentro del aula 

de los estudiantes segundo Año de 

educación básica de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, 

Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Facilidad de identificar emociones, 

manejo de las emociones y alta 

inteligencia social, de los estudiantes 

del segundo Año de educación básica 

de  la escuela de educación básica 

“Nuevo San Juan”, Parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, provincia 

Los Ríos. 

 

 

 La estimulación académica atraves de 

las actividades lúdica favorecerá el 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

Académico 

¿Cómo la inteligencia emocional 

desarrolla habilidades psicológicas en 

los estudiantes del segundo Año de 

educación básica? 

 

¿Cuáles son las características de la  

inteligencia emocional que contribuyen a 

mejorar el rendimiento académico? 

 

¿De qué manera influye la estimulación 

educativa en el rendimiento académico a 

los estímulos educativos de los 

estudiantes  del segundo Año de 

educación básica? 
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¿Cómo una guía de  Educación 

Emocional optimiza el rendimiento 

académico a los estudiantes segundo 

Año de  la escuela de educación básica 

“Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, 

cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos? 

 

de  la escuela “Nuevo San Juan”, 

Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Elaborar una guía de Educación  

Emocional que optimice el 

rendimiento académico a los 

estudiantes segundo Año de  la 

escuela de educación básica “Nuevo 

San Juan”, Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

incremento del nivel educativo de  los 

estudiantes del segundo Año de 

educación básica de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, 

Parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 Si se implementa una guía de 

Educación Emocional se optimizara 

el rendimiento académico a los 

estudiantes segundo Año de  la 

escuela de educación básica “Nuevo 

San Juan”, Parroquia San Juan, 

cantón Puebloviejo, provincia Los 

Ríos. 

MÉTODOS 

Método inductivo 

Método deductivo 

 

TÉCNICAS 

Observación directa 

 

Encuesta  

 

COMPONENTES QUE LE FALTAN 

SEGÚN NUEVO FORMATO 

 Categoría de análisis  

 Presupuesto 

ESTUDIANTE: PATRICIA VERONICA SUQUE MORA 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

CELULAR: 0990410478 - 0992078558 

e-mail: c.l.s.m@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.l.s.m@hotmail.com
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
 

Variable independiente: Inteligencia Emocional 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA /INSTRUMENTOS 

Es la aptitud para captar, 

entender, y aplicar eficazmente 

la fuerza y la perspicacia de las 

emociones en tanto que fuente 

de energía humana, 

información, relaciones que 

influencian la habilidad propia 

Capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos 

Concepto de Inteligencia 

Emocional 

Componentes de la 

inteligencia emocional 

 

Encuesta y cuestionario 

estructurado. 

 

Variable dependiente: Rendimiento Académico 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA /INSTRUMENTOS 

Es una capacidad 

correspondiente de éste frente a 

estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos es 

el fin de todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas escolares 

del maestro, de los padres de 

los mismos alumno 

Conocimientos adquiridos por 

los alumnos 

Características de la escuela 

incluyendo el aula 

Materiales Educativos 

Características del maestro 

 

Encuesta y cuestionario 

estructurado. 

 

 
                                                                ____________________                  ____________________________            _____________________ 

ESTUDIANTE                           COORDINADORA DE LA CARRERA         DOCENTE ESPECIALISTA 
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ANEXO 3 

                                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

                             FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
                                 

 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Estudiante: Patricia Verónica Suque Mora     Carrera: Educación Básica    Fecha:   

___________________ 

Tema: Inteligencia Emocional y su incidencia en el  Rendimiento Académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, 

parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 
 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION 

GENERAL 

La inteligencia 

emocional incidirá 

en el rendimiento 

académico a 

estudiantes de  la 

escuela de 

educación básica 

“Nuevo San Juan”, 

parroquia San Juan, 

cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Inteligencia 

Emocional 

 Concepto de Inteligencia 

Emocional 

 Componentes de la inteligencia 

emocional 

 

 ¿Tiene usted idea de cómo afecta la inteligencia emocional 

en el rendimiento escolar? 

 ¿Alguna vez has tenido problemas con el rendimiento 

escolar? 

 ¿Usted sabe que sus emociones  pueden causar problemas 

en el aprendizaje? 

 ¿Hablan sus maestros acerca de la importancia de sus 

emociones? 

 ¿Usted imparte charlas sobre la importancia de la 

inteligencia emocional a sus estudiantes? 

 ¿Usted sabe que sus emociones  pueden causar problemas 

en el aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Alguna vez ha evidenciado si el estudiante problemas con 

el rendimiento escolar? 

 ¿Tiene usted idea de cómo afecta la inteligencia emocional 

en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 ¿Usted imparte conversa con sus hijos sobre la 

importancia de la inteligencia emocional? 

 ¿Usted sabe que las emociones  pueden causar problemas 

Considero relevante 

ampliar y profundizar 

la utilización de 

metodología educativa 

basada en la 

inteligencia emocional 

de los estudiantes de la 

Escuela Nuevo San 

Juan para el desarrollo 

personal y el éxito 

académico 
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PROPUESTA: Elaborando una guía de Educación Emocional que se optimizará el rendimiento académico a los estudiantes segundo Año de  la escuela de 

educación básica “Nuevo San Juan”, Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 
 

RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 
                                                                                          

 

 

 

 

                                                                ____________________                  ____________________________            _____________________ 

ESTUDIANTE                           COORDINADORA DE LA CARRERA         DOCENTE ESPECIALISTA 

en el aprendizaje de sus hijos? 

 ¿Alguna vez ha evidenciado si su hijo tiene problemas con 

el rendimiento escolar? 

 ¿Tiene usted idea de qué manera afecta la inteligencia 

emocional en el rendimiento escolar de sus hijos? 

 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

Académico 

 Características de la 

escuela incluyendo el aula 

 Materiales Educativos 

 Características del maestro 

 ¿Te han llamado la atención alguna vez en la institución 

educativa? 

 ¿Cree usted que los estudiantes tienen problemas con la 

inteligencia emocional? 

 ¿Serias capaz de victimar a algún compañero/a por medio 

de la inteligencia emocional? 

 ¿El estudiante tiene problemas en el aprendizaje del 

rendimiento académico? 

 ¿Cree usted que los docentes tienen problemas con la 

inteligencia emocional? 

 ¿Has sido sancionado alguna vez en la institución 

educativa por un  estudiante? 

 ¿El docente conoce si tienes problemas en el aprendizaje 

en el rendimiento académico? 

 ¿Serias capaz de victimar a algún compañero/a por medio 

de la inteligencia emocional? 

 ¿Cree usted que los docentes deben mejorar las estrategias 

con la inteligencia emocional? 

 ¿Has sido llamado la atención alguna vez en la institución 

educativa por su hijo? 

 ¿El docente conoce si tienes problemas en el aprendizaje 

en el rendimiento académico para demostrarles a sus hijos? 

 ¿Cree usted que su hijo sería capaz de victimar a algún 

compañero/a por medio de la inteligencia emocional? 
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ANEXO 4 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población 

  

La población está constituida por los (76) estudiantes, (75) padres de familias y (2) 

docentes del segundo año de básica A y B de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, 

parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error de muestreo 

 

Población de estudiantes 

 

 

 

 

 

      Estudiantes 

𝑛 =
76

0.0025(75)+1
= 

𝑛 =
76

0.1875+1
 = 

𝑛 =
76

1.1875
 

𝑛 = 64    
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Población de padres de familia 

 

 

 

 

 

 

                  Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
75

0.185+1
 = 

𝑛 =
75

1.185
 

𝑛 = 63 

𝑛 =
75

0.0025(74)+1
= 
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ABSTRACT 

 
Through the Present Capabilities emotional education allow us to understand and manage 

our own feelings, interpret or Face the feelings of others, feel satisfied and effective in life while 

creating mental habits favoring Our Own productivity. Emotional Intelligence is a way to 

interact with the world is well aware of the feelings, and includes stories Skills As control of 

impulses, self-awareness, motivation, enthusiasm, perseverance, empathy, mental agility, etc. . 

They set character traits like self-discipline, compassion or altruism, are essential for a good 

and creative social adaptation. 

 

They can be formalized More These strategies in the various academic Contents and 

Contexts recreation Children, Helping Through Questions queue identify their problems, 

moods, possible solutions or alternatives, consequence analysis, action planning and search 

solutions. The World is acquiring a social relevance mayor. We must help develop 

assertiveness, para saber What is necessary think, know and control emotions and live Certain 

moral values. Learn to say and do in every moment fairer and more efficient, to interact with 

others sin difficulties. In tutorials can also be coaching skills Concretas As an example Make 

UN praise or receive, thank, Ask for the UN, accept CORRECT OR Make A Critique, learn to 

say no, an apology, a responder to failure. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, self-discipline, social creative adaptation, emotions 

and Moral Values. 
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Anexo 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                                     CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 

Babahoyo, Septiembre del 2016 

MSc. 

GINA REAL ZUMBA 

DIRECTOR DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Presente.- 
 

De mis consideraciones: 
 

En mi calidad de director del Proyecto de Investigación/ Informe Final Del Proyecto De 

Investigación, designado por el consejo directivo, dela Sra. Patricia Verónica Suque Mora cuyo 

título es: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO A 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN JUAN, 
CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 
Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una vez 
concluido el trabajo de grado. 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Cedula  

Numero de Cedula 1205586157 

Teléfono 0994573787 

Correo Electrónico c.l.s.m@hotmail.com 

Dirección domiciliaria San Juan – Puebloviejo – Los Ríos 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica 

Fecha de Ingreso 22 de mayo del 2010 

Fecha de culminación  28 de febrero del 2016 

Título del Trabajo Inteligencia Emocional y su incidencia en el  Rendimiento Académico a 

estudiantes de la escuela de educación básica “Nuevo San Juan”, parroquia 

San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

Título a obtener Licenciada en Educación Básica 

Líneas de Investigación  Diseño Curricular 

Apellido y Nombre tutor Dra. Ayala Esparza Verónica MSc. 

Relación de dependencia del 

docente con la UTB 

Docente tutora 

Perfil Profesional del 

Docente 

Magister en Gerencia en servicios de salud 

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 

Octubre 2016 

Atentamente 
 
______________________ 
Dra. Verónica Ayala Esparza MSc. 

mailto:c.l.s.m@hotmail.com
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                                     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, sábado 27 de agosto del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

 Se ha pulido el tema y se 

ha definido el problema 

principal y los 

subproblemas 

correspondientes. 

 

 

1. Se revisó y analizó la 

información bibliográfica  

preliminar pertinente. 

2. Se hizo una investigación 

preliminar de campo. 

3. Se describió el hecho 

problemático desde varios 

puntos de vista. 

4. Se ubicó y planteó el 

problema general  

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, martes 06 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se elaboraron los 

objetivos tanto el 

general como los 

específicos. 

1. Con la ayuda de un listado 

de verbos se hicieron varios 

borradores de objetivos. 

 

 Se trabajó en la 

confección del 

marco teórico con 

la ayuda de la 

información 

bibliográfica y del 

internet. 

2. Se revisaron documentos 

escritos sobre el tema de 

investigación para construir 

el marco conceptual y 

referencial. 

3. Se discutió sobre la postura 

teórica a asumir en la 

investigación.  
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, sábado 10 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se respondió al 

problema en forma 

de hipótesis. 

1. Se buscó  el fundamento teórico más 

adecuado para formular una 

hipótesis. 

 

 Se determinó el 

mecanismo de 

verificación de las 

hipótesis. 

 

 

 

2. Se establecieron las variables de la 

hipótesis con sus respectivos 

indicadores a ser verificados. 

 

3. Se elaboró el cuestionario de 

comprobación de los indicadores de 

las hipótesis 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, sábado 17 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se determinó la forma 

de hacer la aplicación 

estadística 

1. Se hizo una revisión de la 

investigación descriptiva. 

 

 Se hicieron los cuadros 

para la recolección de 

datos. 

2. Se definieron las frecuencias 

y las representaciones 

gráficas 

 

 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, jueves 22 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se determinó la forma 

de hacer la aplicación 

estadística 

3. Se hizo una revisión de la 

investigación descriptiva. 

 

 Se hicieron los cuadros 

para la recolección de 

datos. 

 

4. Se definieron las frecuencias 

y las representaciones 

gráficas 
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SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, lunes 26 septiembre del 2016 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se determinó la forma 

de hacer la aplicación 

estadística 

5. Se hizo una revisión de la 

investigación descriptiva. 

 

 Se hicieron los cuadros 

para la recolección de 

datos. 

 

6. Se definieron las frecuencias 

y las representaciones 

gráficas 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

DRA. VERONICA AYALA ESPARZA, MSC  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                                     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 
CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCIÓN. 
 

Babahoyo, 27 de septiembre  del 2016 
 

En mi calidad de Tutor  del Informe final del Proyecto de Investigación, designado por el 
Consejo Directivo con oficio 0272, 14/07/2016, 14 de julio del 2016 mediante resolución CD- 

FAC. C.J.S.E – SO- 0006 certifico que el sr(a)(ita) PATRICIA VERONICA SUQUE MORA, ha 
desarrollado el trabajo de grado titulado: 
 

 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO A 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN 
JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 
Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta 
actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, reproduzca el documento 
definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 
Educación y se proceda a su exposición, ante el tribunal de sustentación designado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
DRA. VERONICA AYALA ESPARZA, MSC 

DOCENTE DE LA FCJSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

110 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                                     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CERTIFICADO FINAL DE APROBACION DEL LECTOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN/ 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PREVIA A LA SUSTENCION. 

 
Babahoyo, 28 de septiembre 2016 

 
En mi calidad de Lector del Trabajo de Informe Final de Investigación, designado por el Consejo 
Directivo con oficio 0272, 14 de julio del 2016 mediante resolución CD- FAC. C.J.S.E – SO- 

0006, certifico haber revisado y aprobado, la parte gramatical, de redacción, aplicación 
correcta de las normas A.P.A y el formato impreso, del trabajo de grado del (la) 
sr(a)(ita)PATRICIA VERONICA SUQUE MORA, cuyo título: 
 

 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO A 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO SAN JUAN”, PARROQUIA SAN 
JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 
Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta 
actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, reproduzca el documento 
definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 
Educación y se proceda a su exposición, ante el tribunal de sustentación designado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
MAYA SANCHEZ SOTO, MSC 

DOCENTE DE LA FCJSE 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
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Tutoría de Informe Final de 

Investigación con la Dra. 

Verónica Esparza Msc. 

 

Realizando correcciones a mi 

Informe Final de Investigación 
 

 

En la Esc. Nuevo San Juan 

realizando la explicación de la 

encuesta Informe Final de 

Investigación con los alumno de 

segundo año de educación 

básica  

 

En el momento que los alumnos 

contestan la encuesta para mi 

Informe Final de Investigación 

con los alumno de segundo año 

de educación básica 

 

En el momento que los alumnos 

contesta la encuesta para mi 

Informe Final de Investigación 

con los alumno de segundo año 

de educación básica 

 


