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2. Resumen 

Se ha evidenciado que los aprendizajes se consolidan de mejor manera en el cerebro cuando se 

involucran las emociones, por lo tanto, resulta de gran importancia desarrollar habilidades 

emocionales y sociales en los estudiantes para un buen manejo y control de las mismas, frente 

a ello se desarrolló la presente investigación; dicho estudio tuvo como objetivo principal: 

analizar la influencia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir 

al mejoramiento de las habilidades emocionales y rendimiento académico de los estudiantes. 

Se utilizaron los tipos de investigación descriptiva, explicativa y correlacional. Su diseño fue 

de campo y documental. Se emplearon los métodos científico, descriptivo, inductivo, deductivo 

y analítico sintético que permitieron analizar, representar e interpretar la información. Las 

técnicas utilizadas fueron la encuesta a través de su instrumento el cuestionario, aplicado a 30 

estudiantes de séptimo grado y la entrevista mediante una secuencia de preguntas para recabar 

información y se aplicó a una docente. Los resultados del trabajo investigativo permitieron 

determinar que las emociones influyen notablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, por lo tanto, trabajar en ellas tiene grandes beneficios y aumenta la 

participación y motivación en el aula, y, por ende, mejora el rendimiento académico del 

estudiante. Se puede concluir que en la institución educativa no se han realizado 

investigaciones anteriores respecto al tema, por lo cual es importante promover acciones que 

permitan fortalecer el desarrollo de dichas habilidades emocionales mediante la motivación de 

los estudiantes. 

Palabras claves: 

Habilidades emocionales, influencias emocionales, rendimiento académico, motivación a 

estudiantes.  
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2.1. Abstract 

It has been shown that learning is better consolidated in the brain when emotions are involved, 

therefore, it is of great importance to develop emotional and social skills in students for good 

management and control of them. developed the present investigation; The main objective of 

this study was to analyze the influence of emotions in the teaching-learning process, to 

contribute to the improvement of emotional skills and academic performance of students. The 

types of descriptive, explanatory and correlational research were used. Its design was field and 

documentary. The scientific, descriptive, inductive, deductive and synthetic analytical methods 

were used that allowed to analyze, represent and interpret the information. The techniques used 

were the survey through its instrument, the questionnaire, applied to 30 seventh grade students 

and the interview through a sequence of questions to collect information and was applied to a 

teacher. The results of the investigative work allowed us to determine that emotions 

significantly influence the teaching-learning process of students, therefore, working on them 

has great benefits and increases participation and motivation in the classroom, and, therefore, 

improves the student's academic performance. It can be concluded that in the educational 

institution no previous research has been carried out on the subject, for which it is important to 

promote actions that allow strengthening the development of said emotional skills through the 

motivation of the students. 

Key words:  

Emotional skills, emotional influences, academic performance, motivation to students. 
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3. Introducción 

Las emociones son sensaciones y sentimientos que posee el ser humano, las cuales se 

ven reflejadas en diferentes acciones, en el ámbito educativo, juegan un papel fundamental en 

la adquisición del conocimiento, por ende; como docentes se debe aplicar diversas estrategias 

que permitan desarrollar y fortalecer habilidades emocionales y sociales en los estudiantes y 

así mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Oatley (1992), afirma que una emoción 

podría definirse como: “Una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, 

que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de 

respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo” (p.4) 

Por lo expuesto anteriormente, se considera que las emociones son importantes en la 

vida de las personas puesto que permiten orientar el accionar docente de manera eficaz, se 

construyen conocimientos respecto al entorno y permiten la toma de decisiones ante diferentes 

situaciones. En la ciudad de Zamora, en la publicación de la revista Contrato Social por la 

Educación (2018), en un diálogo con algunos representantes de diferentes familias se 

determinó que existe una “Escasa participación de estudiantes y mala convivencia en el aula 

y en el hogar. Desconfianza en la relación docentes-estudiantes. Limitada calidez. 

Dificultades para decidir y asumir la responsabilidad sobre su futuro” (p.22). En función de 

lo mencionado, surgió el problema central de investigación ¿De qué manera influyen las 

emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado, de la 

escuela de Educación Básica Amazonas?  

Por sobre todo tenemos que comprender que los niños experimentan una serie de 

emociones al igual que los adultos, y es importante que aprendan la función que cumple cada 

una de ellas, para que así no se sientan agobiados y sean capaces de manejarlas correctamente. 

Por lo manifestado, la presente investigación beneficia directamente a los estudiantes de la 

institución, puesto que enseñarles sobre el manejo de emociones, les permitirá desarrollar 

autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades emocionales y sociales; 

factores que le permitan mejorar la comunicación y la convivencia en el proceso de 

aprendizaje. 

Es necesario mencionar algunos antecedentes de investigación relacionados al tema, 

como es el trabajo de Liff (2003) en Xalapa, México; quien exploró la relación entre la 

inteligencia y las emociones en la escuela; se enfocó en las necesidades y capacidades como 

componentes de la parte intelectual, social y emocional del estudiante. Por su parte, Greys 
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Arroyo (2015) en la ciudad de Barranquilla, investigó los elementos internos y externos que 

influyen en los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como verificar si la 

motivación también interviene en este proceso. Alexis Vargas Galeano (2018), en su trabajo 

de investigación sobre las emociones en el proceso aprendizaje-enseñanza, en la ciudad de 

Managua (Nicaragua), manifiesta que la educación es un proceso interpersonal, permeada de 

emociones que influyen en el acto educativo, provocando reacciones según la situación 

vivenciada. Cabe mencionar que en la institución educativa no existen trabajos previos 

relacionados al tema emocional, por lo que resulta importante realizar este estudio.  

En la presente investigación, se planteó como objetivo general analizar la influencia 

de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir al mejoramiento de 

las habilidades emocionales y rendimiento académico de los estudiantes. Dentro de los 

objetivos específicos se plantearon examinar la fundamentación teórica de las emociones y su 

relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, establecer la relación que 

existe entre el estado emocional de los estudiantes durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y proponer una estrategia basada en la aplicación de talleres motivacionales para 

fortalecer el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los estudiantes.  

Los estudios analizados permitieron evidenciar que las emociones cumplen un papel 

fundamental dentro del ámbito educativo, por ello, es necesario desarrollar habilidades 

emocionales y sociales y se debe motivar a los estudiantes para lograr la aprehensión de 

conocimientos tanto para la vida personal como la vida profesional. De igual manera, los 

padres son los actores directos de orientar en primera instancia la enseñanza a sus hijos, ellos 

se convierten en el ejemplo a seguir y dan pautas para una correcta formación personal.  

De esta manera, Guzmán et al. (2019) expone que la función de la familia es la de 

estimular a sus miembros a ser parte activa con responsabilidades directas dentro de la 

sociedad, porque al irse formando internamente en el campo familiar, sus ideas y 

características personales, se demuestran dentro de la escuela, siendo sus emociones, las que 

permiten adquirir el aprendizaje de una manera activa. Se puede manifestar que los padres de 

familia, la docente y estudiantes, colaboraron de mejor manera para que la investigación se 

lleve a efecto y se logren los objetivos planteados. 
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4. Marco teórico 

4.1. Las emociones 

4.1.1. Definición 

Durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas poco importantes y 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte racional del ser humano, pero las emociones, 

al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, 

necesidades e incluso objetivos. Para Bisquerra Alzina (2000), “Una emoción es un estado 

complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la 

acción, las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno” 

(p.61). 

En este sentido, Oatley (1992), afirma que una emoción podría definirse como: “Una 

experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad 

fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-

subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo” (p.4). Las emociones son estados 

mentales y corporales que podemos experimentar en cualquier momento. Tienen una corta 

duración y conllevan procesos psicológicos, comportamentales y fisiológicos, y pueden 

iniciarse por algún hecho interno o externo. 

Además, las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, 

miedo, ira, entre otras. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener 

complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos 

conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la 

enfermedad. Ante ello, López (1920) manifiesta que: “Las emociones nos mueven más hacia 

conductas directas, para promover las causas concretas, (impulsan a afrontar con acciones lo 

que está pasando)” (p.14) 

Así mismo, algunos autores manifiestan que las emociones son reacciones que 

experimenta un individuo y representan la forma de adaptarse a ciertos estímulos externos 

cuando percibe un objeto, una persona, un lugar o un suceso importante, se caracteriza por ser 

una alteración del ánimo de corta duración, pero, de mayor intensidad que un sentimiento. Por 

su parte, Bisquerra (2001) explica que una emoción es “un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. 

Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o 
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interno” (p. 61). 

4.1.2. Funciones de las emociones 

Los seres humanos tenemos emociones y sentimientos que nos ayudan a actuar de una 

manera u otra frente a una situación y cada emoción tiene la función de ayudarnos a mantener 

un control saludable sobre ellas. De acuerdo a lo que manifiesta Chóliz (2005), “Todas las 

emociones son válidas y ofrecen algún tipo de información, las cuales tienen un propósito 

para cada situación que se nos presenta, y si entendemos el porqué de cada una, podremos 

tomar acciones y decisiones de manera más informada y efectiva” (p.4). Es importante 

aprender a manejar y detectar las emociones y así mejorar la conducta frente a los demás. 

En cambio, para Piqueras et al. (2009, pp. 88-89), las emociones cumplen las 

siguientes funciones: Función adaptativa: que consiste en preparar al organismo para ejecutar 

eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía 

necesaria para ello, dirigiendo la conducta hacia un objetivo determinado. Función social: son 

emociones que permiten: a) facilitar la interacción social, b) controlar el comportamiento de 

los demás, c) permitir la comunicación de los estados afectivos, promover la conducta 

prosocial. 

De este modo, se puede manifestar que una emoción como la felicidad favorece las 

relaciones interpersonales y los vínculos sociales, en cambio la ira puede generar respuestas 

de evitación o de confrontación. Función motivacional: la motivación está relacionada con la 

emoción como una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que tiene dos 

características del comportamiento motivado: dirección e intensidad. La emoción energiza el 

comportamiento motivado. Un comportamiento “cargado” emocionalmente se realiza de 

manera más activa. 

4.1.3. Características de las emociones 

Las emociones son procesos psicológicos que orientan y permiten adaptarnos al medio 

en que vivimos, enriquecen nuestra vida personal y nos ayudan a modificar nuestros actos. 

Dichos procesos se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio 

significativo para nosotros. Este hecho las convierte en un proceso adaptativo, algunas 

emociones pueden ser expresadas por medio del movimiento del cuerpo o las facciones de la 

cara. Por lo expuesto, Josep Redorta, et al. (2006) manifiestan que: “La observación del 
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comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está experimentando. 

Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, el volumen, el ritmo, los 

movimientos del cuerpo, etc. Portan señales del estado emocional”. (p.26) 

4.1.4. Clasificación de las emociones 

Es importante desarrollar estrategias que permitan manejar las emociones tanto 

positivas como negativas, puesto que son respuestas del cuerpo y de la mente que surgen ante 

determinadas situaciones. Pueden ser agradables o desagradables, pero siempre cumplen una 

función. Las emociones se pueden expresar de diferentes maneras dependiendo del entorno o 

circunstancia, como también de las características propias de la persona.  

4.1.4.1. Emociones negativas. 

Si bien una emoción negativa es una consecuencia de un modo de actuar, ver, pensar, 

percibir, sentir que podemos llamar “inadecuado”, ya que conduce a emociones que nos 

debilitan e impiden aumentar nuestra fuerza de actuar y pensar. La emoción negativa no es 

mala en sí, pues forma parte de nuestra realidad, para Calle (1998): “Las emociones negativas 

son siempre nocivas y poder, asimismo, penetrar la realidad al cual es, pues desde el momento 

en que lo hagamos así se frenan las reacciones excesivas de apego y aversión”. (p.28) 

Cabe resaltar que algunas emociones negativas que se pueden mencionar son el 

enojo/ira, que son una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación 

y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos” (Bisquerra, 2001, p. 100), de acuerdo a lo 

que manifiesta este autor se genera cuando tenemos la sensación de haber sido perjudicados, 

la ira exige una respuesta urgente. El miedo es una emoción que se experimenta ante un 

peligro real e inminente, donde el miedo es activado por amenazas a nuestro bienestar físico 

o psíquico; la forma más habitual de afrontar el miedo es la huida o evitación de la situación 

peligrosa.  

El mismo autor expresa que “el organismo reacciona rápidamente, movilizando una 

gran cantidad de energía, de tal forma que prepare el cuerpo para respuestas más intensas de 

las que sería capaz en condiciones normales” (p. 102). En cambio, la tristeza; de acuerdo con 

Bisquerra (2001) es desencadenada por una pérdida significativa, además es una respuesta a 

un suceso pasado y en ésta nadie es culpable, la tristeza se asocia con el llanto; esta emoción 

puede producir pérdida del placer e interés, por lo que la reducción de actividades es 
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característica de ésta, además hay desmotivación y pérdida de esperanza. 

4.1.4.2. Emociones positivas. 

Las emociones reflejan nuestro estado de ánimo y cumplen funciones como las 

adaptativas que son aquellas que nos ayudan a sobrevivir, como señalan Josep Redorta, et al. 

(2006): “Las emociones positivas son el resultado de una evaluación favorable respecto a 

nuestro bienestar. Incluyen la alegría, el amor, el afecto, el alivio, etc.” (p. 34). Estas 

emociones reflejan un estado de bienestar en la persona, por lo que se pueden evidenciar a 

simple vista a través de los gestos y actitudes que originan en las personas y cuyo efecto 

contribuye en gran parte al bienestar colectivo. 

Cabe destacar que dentro de las emociones positivas está la felicidad que, según 

Bisquerra (2001) es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un estado de 

bienestar; este mismo autor relaciona la felicidad con el gozo, la sensación de bienestar, la 

capacidad de disfrute, el estar contento y la alegría. También está el sentimiento amor que es 

la emoción experimentada por una persona hacia otra persona, ideal, animal cosa, etc. El 

mismo autor manifiesta que hay diversos tipos de amor, entre estos el maternal, erótico, 

fraterno, etc. En cuanto a la respuesta del organismo. Goleman (1996) expone que hay una 

respuesta de relajación, calma y satisfacción. 

En el siguiente esquema se muestra la clasificación de los tipos de emociones, sus 

características y diferencias. 

 Esquema 1. Clasificación de las emociones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo editorial (8 febrero de 2018). Clasificación y Características de las Emociones. 

Psicología-Online. Recuperado de https://n9.cl/4bocp 

https://n9.cl/4bocp
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4.1.5. Importancia de las emociones en la educación 

Es importante mencionar que educar a las emociones es un recurso muy ventajoso a 

la hora de interactuar con los demás, reconocer y saber manejar nuestras emociones permitirá 

que seamos capaces de actuar de una forma inteligente ante diferentes situaciones. De acuerdo 

con Bisquerra, (2011): “Las ciencias del bienestar y la educación emocional, aportan 

evidencias de lo que funciona y de lo que no. Estos conocimientos deben ser difundidos a 

través de la educación, con el objetivo de desarrollar competencias básicas para la vida que 

permitan alcanzar un mejor bienestar”. (p.17) 

De esta manera, se puede evidenciar cómo las emociones influyen en el proceso de la 

formación académica y personal de la persona a lo largo de toda su vida, su conocimiento y 

manejo adecuado permite trabajar aspectos socio-afectivos favoreciendo el desarrollo de 

competencias y habilidades sociales que permita a la persona interactuar en su medio de una 

manera estratégica socialmente aceptable, de acuerdo con lo que manifiestan Eva Adam et 

al.(2003): “Hay que observar, escuchar, estar expectantes, confiando que podrá resolver el 

conflicto por sí mismo” (p.53) 

Dentro de este marco, las emociones son muy importantes para el desarrollo social de 

los niños y las niñas puesto que poseen una función adaptativa sobre todo lo que nos rodea y, 

generalmente son pasajeras. Buceta (2018), en su propuesta de unidad didáctica sobre las 

emociones en educación infantil, manifiesta que a veces a los niños y niñas les cuesta 

reconocer sus propias emociones y conforme van creciendo van identificándolas, desde las 

más básicas como son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco o la sorpresa. Expresa 

además que enseñar a los niños y las niñas a reconocer y gestionar emociones, les permite 

aumentar la percepción de control sobre aquello que les ocurre, lo que permitirá un adecuado 

desarrollo de su auto concepto y autoestima. Compartir emociones con los demás es esencial 

para el desarrollo social de los niños y las niñas. Las personas con una adecuada tolerancia a 

la frustración mantienen unas relaciones sociales más satisfactorias.  

4.1.6. Beneficios del buen manejo y control de las emociones en la educación  

La mayor parte de la población juvenil se encuentra implicada en comportamientos de 

riesgo lo cual se debe a que no se ha desarrollado en estas personas inteligencia emocional, 

produciendo un desequilibrio en las emociones por lo cual se deben adquirir las competencias 

necesarias para cumplir al menos con las competencias básicas mentales, algunos de estos 
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comportamientos son baja autoestima, depresión, estrés, violencia, delincuencia, anorexia, 

sida, suicidio, consumo de drogas, conducta sexual imprudente entre otras circunstancias 

negativas a las cuales los jóvenes se encuentran expuestos constantemente. 

En este sentido, se comprende que si se tiene un correcto uso de las emociones estas 

serán beneficiosas en múltiples aspectos de la vida, de acuerdo con lo que expresa Bisquerra 

(2011): “El bienestar emocional consiste en experimentar emociones positivas. Lo cual es lo 

más próximo a la felicidad. Para ello es necesario aprender a regular de forma apropiada las 

emociones negativas. Esto implica el desarrollo de potencialidades que favorezcan una vida 

significativa “. (p. 15) 

Evidentemente, las conductas se aprenden de los padres, profesores y de las personas 

que rodean al niño, para que un niño aprenda a manejar adecuadamente sus emociones es 

necesario contar con información suficiente que les permita regular y controlar sus estados 

emocionales, es decir, se irán formando con madurez emocional. Estas habilidades se pueden 

aprender tanto en el hogar como en el aula; controlar las emociones no significa reprimirlas, 

se debe permitir al niño expresarlas de acuerdo al momento, contexto o situación.  

Es importante considerar, que todas las emociones son importantes, por ende, no 

existen emociones buenas ni malas. Es necesario aclarar que las emociones son inevitables y 

todos tenemos derecho a todos nuestros sentimientos, incluso los de temor. Identificar las 

emociones implica conocer las señales emocionales de la expresión facial, movimientos 

corporales y el tono de voz. Expresar las emociones, hablar de cómo nos sentimos nos ayuda 

a pensar y actuar de la manera más adecuada. Si compartimos nuestras emociones, nos 

sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás. 

4.1.7. Habilidades sociales  

Vivas et al. (2007 p. 47), expresan que las habilidades sociales se asocian con 

comportamientos emocionales o conductuales que se manifiestan en las relaciones 

interpersonales y que se caracterizan por ser aceptados socialmente en una determinada 

cultura. Se refieren a determinados contextos, es decir una misma conducta puede ser 

adecuada en otro contexto, lo cual está influenciado por el componente cultural. Las 

habilidades sociales permiten crear nuevos vínculos con otras personas, reforzar los 

existentes, disfrutar y compartir el afecto, además permiten resolver conflictos.  
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Debe señalarse que, en muchas ocasiones se tiene dificultad para expresar lo que se 

siente, debido a la carencia de habilidades sociales, aunque hay personas que proyectan el 

atractivo social totalmente innatos. Sin embargo, se adquiere a través de experiencias que van 

moldeando a las personas hasta dominar estas habilidades. Es en la infancia donde se aprende 

en mayor medida a relacionarse con los demás, es un proceso continuo durante toda la vida. 

Casassus 2008, identifica las siguientes competencias “necesarias para conocer y 

actuar en el mundo emocional” (p. 160):  

1. La capacidad de estar abierto al mundo emocional: consiste en darse cuenta y 

valorar el mundo emocional y estar dispuesto a indagar. El autor divide a esta capacidad en: 

 - Saber atribuir importancia a lo emocional.  

- Reconocer al otro como a un legítimo otro real.  

- Ser sensible al sentimiento propio y el de los otros.  

- Valorar el bienestar emocional.  

- Búsqueda de intimidad con otros, estar dispuesto a compartir experiencias emocionales. 

 - Apertura a dar y recibir afecto.   

2. La capacidad de estar atento: implica escuchar, percibir, ponderar, nombrar y dar 

sentido a una o varias emociones: el autor manifiesta que “conocer el espacio emocional 

propio y el compartido es un paso necesario previo a cualquier intento de transformación. Es 

importante explorar nuestra experiencia, aprender a reconocer y aceptar las emociones en lo 

que son, tanto en nosotros mismos como en los otros” (p. 161). Se debe tomar conciencia de 

lo que nos sucede y de las emociones que ocurren internamente, ya que esto permitirá salir de 

diversas situaciones. Casassus cita a J. Stevens quien describe el darse cuenta a través de 

diferentes aspectos: el darse cuenta de la fantasía, que se refiere a la actividad mental que 

sobrepasa lo que ocurre en el presente como el imaginar o el pensar. Todo este conjunto 

permite darse cuenta de: el propio cuerpo y sus claves emocionales, el cuerpo del otro, la 

vivencia general de lo emocional, las fantasías y bloqueos que nublan o automatizan nuestra 

mirada y nuestro actuar. - las atmósferas emocionales.  

3. La capacidad de pensar y decidir rumbos de acción: consiste en unir las 

competencias emocionales con las competencias del pensamiento permiten que el razonar, el 

emitir juicios y generar acciones aumente. Unir lo que se siente con lo que se piensa potencia 

nuestras capacidades y acciones.  
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4. La capacidad de comprender y analizar las informaciones relacionadas con el 

mundo emocional: tiene que ver con el estado de ánimo, y según este estado de ánimo en el 

que nos encontramos es como vemos el mundo en ese momento. A través de las emociones 

tenemos visiones diferentes del mundo, y conocer nuestras emociones nos potencia a actuar 

y a resolver lo mejor posible cualquier situación. Esta competencia implica conocer: “Las 

circunstancias que gatillan las emociones en uno mismo y en los otros” (p. 171). “Los 

pensamientos e imágenes que las complementan y sostienen” (p. 171). “La historicidad del 

emocionar” (p. 172) 

5. La capacidad de regulación emocional: “las emociones son energía vital. Como 

tal una emoción es una energía neutra. No es en sí misma ni positiva o negativa, nutritiva o 

destructiva” (p. 172).   

6. La capacidad de modulación y expresión emocional: “la modulación emocional 

es la expresión de la emoción hacia afuera, expresada en una acción…es necesaria para poder 

expresar las emociones equilibradamente, sin inhibirlas y sin desbordarse” (p. 176). El autor 

expresa que para lograr esto se debe estar en contacto con el otro, asumir la responsabilidad 

de lo que hacemos con las emociones propias y la capacidad de expresar las diferentes 

emociones desde lo corporal. 

7. La capacidad de acoger, contener y sostener al otro: esta capacidad está referida 

al otro, es decir acogerlo, contenerlo y sostenerlo en sus emociones. Casassus (2009) define 

“acoger a una persona es escucharla con compasión” (p. 181). Para esto hay que dejar todo 

juicio de lado y mantener la actitud de acogida para darle a la otra persona la oportunidad de 

expresarse y que se sienta escuchada. La contención “no es solamente abrir las puertas para 

que se establezca la conexión entre las dos personas, permite acompañar a la persona de 

manera explícita en los contenidos de su emoción. Acompañarla en la elaboración de lo que 

le ocurre de manera que finalmente pueda disolver su propio sufrimiento y salir de esa trampa” 

(p. 181-182). 

4.1.8. Habilidades emocionales 

Según (Goleman s.f), las habilidades emocionales son: 

“Un determinado conjunto de habilidades que puede dominarse con mayor o menor pericia. Y 

el grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta decisivo para 

determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros, con 

un nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin salida. La competencia emocional 

constituye, en suma, una meta-habilidad que determina el grado de destreza que alcanzaremos 
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en el dominio de todas nuestras otras facultades (entre las cuales se incluye el intelecto puro)” 

(p. 27)) 

Manifiesta que el nivel de desarrollo de estas habilidades definirá como el sujeto es 

capaz de usar sus afectos para interactuar con quienes le rodean, y darse cuenta o percibir lo 

que el otro siente, ser capaz de colocarse en su lugar para así solucionar de manera adecuada 

los conflictos que se le presenten. Ya que para ser exitoso no basta sólo la inteligencia a nivel 

cognitivo sino también a nivel emocional. 

Otros autores como Bisquerra (2003, p. 16) denominan estas habilidades como “el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

52 expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.” En otras palabras, se 

refiere a cómo el individuo puede regular sus emociones y cómo interactuar y expresarse 

frente a determinadas situaciones a que se enfrente a lo largo su vida.  

Rafael Bisquerra 2003, las nombra como competencias emocionales y las agrupa en 

cinco bloques:  

1- Conciencia emocional: es la “capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás” (p. 70) 1.1 Toma de conciencia de las propias 

emociones: es la disposición o habilidad de darse cuenta de los sentimientos y emociones. 

2- Regulación emocional: “capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada” (p. 71)  

● Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: las 

emociones influyen en la conducta y los dos pueden ajustarse por el razonamiento.  

● Expresión emocional: habilidad para manifestar las emociones de manera adecuada.  

● Regulación emocional: los sentimientos y emociones deben ser ajustados algunas 

veces. Esto abarca “regulación de la impulsividad, tolerancia a la frustración, perseverar 

en el logro de los objetivos y diferir recompensas” (p. 71) 

● Habilidades de afrontamiento: capacidad para enfrentar las emociones negativas a 

través de la autorregulación. 

● Competencia para autogenerar emociones positivas: habilidad para manifestar de 

“forma voluntaria y consciente emociones positivas y disfrutar de la vida” (p. 71). 

Generar el propio bienestar para tener una buena vida.  

3- Autonomía emocional: “se puede entender como un concepto amplio” (p. 71) 

involucra:  
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● Autoestima: autovaloración positiva.  

● Automotivación: automotivarse en diferentes aspectos de la vida.  

● Actitud positiva: pensar de manera constructiva para una vida sana.  

● Responsabilidad: ser capaz de responder de las propias decisiones.  

● Autoeficacia emocional: aceptar las propias experiencias y que van en relación a los 

propios valores.  

● Análisis crítico de normas sociales:  

● Resiliencia: ser capaz de adaptarse, recuperarse y superar la adversidad. 

4- Competencia social: “es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas” (p. 72)  

● Dominar las habilidades sociales básicas: normas de cortesía y de relación con los 

demás como saludar. 

● Respeto por los demás: “aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales y 

valorar los derechos de todas las personas” (p. 72) 

● Practicar la comunicación receptiva: recibir y comprender un mensaje verbal y no 

verbal.  

● Practicar la comunicación expresiva: el mensaje que enviamos hace referencia a lo que 

se siente, puede ser un mensaje verbal o no verbal. 

● Compartir emociones: compartir las emociones y sentimientos a través de nuestras 

relaciones.  

● Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para mantener conductas sociales 

adecuadas.  

● Asertividad: comunicar el propio punto de vista, decir lo que se quiere decir. 4.8 

Prevención y solución de conflictos: precaver o advertir anticipadamente conflictos 

sociales, y ser capaces de resolverlos positivamente cuando se producen. 

● Capacidad de gestionar situaciones emocionales: llevar al punto de partida para regular 

situaciones emocionales en los otros.  

5- Competencias para la vida y el bienestar: “capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos 

diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 

excepcionales con las cuales nos vamos tropezando. Ayudan a organizar nuestra vida de 

forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar” (p. 73) 
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Además permite:  

● Fijar objetivos adaptativos: establecer metas positivas y alcanzables.  

● Toma de decisiones: en todos los aspectos de la vida y que ocurren diariamente, 

“supone asumir la responsabilidad por las propias decisiones” (p. 73)  

● Buscar ayuda y recursos: darse cuenta que a veces se requiere de apoyo y asistencia.  

● Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida: identificar deberes y 

derechos, tener sentido de pertenencia y todo lo que está relacionado con el hecho de 

ser ciudadano de una localidad, de un país y del mundo.  

● Bienestar subjetivo: disfrutar conscientemente cada uno y hacerlo extenso a las 

personas del entorno y de la comunidad. 

● Fluir: desarrollar experiencias adecuadas en diversos aspectos de la vida de las 

personas. Estas competencias o como nombraremos desde ahora habilidades 

emocionales tienen gran incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como 

explica Ibañez (2002), las emociones son el factor más relevante para facilitar el 

aprendizaje en la educación. Juan Casassus reafirma aquello y dice que hay que 

entender cómo funciona el sistema emocional, pero “no de las dimensiones 

neurológicas, química, fisiológica o psicológica, sino como mecanismos de acción 

(aprendizaje) y de interacción (pedagogía) y como estos ocurren en un contexto o clima 

(aula) de trabajo” (p. 10). 

4.2. Definición de aprendizaje 

Cada persona aprende diferente, puede ser de manera espontánea o natural, porque es 

una necesidad innata de todos los seres humanos. Es un proceso en el que se adquirirán 

destrezas, potencial, sabiduría, experiencia y razonamiento, como lo expone Farnham-

Diggory (1920): “Enseña al niño lo que es útil para un niño y descubrirás que ocupa todo su 

tiempo”. (p. 22) En cambio M. Galligó et al. (2003) manifiestan que el aprendizaje: “Es la 

significación de una cosa internalizada y comprendida que no solamente resuelve el problema 

inmediato, sino que también aprende el modo de pensamiento utilizado en esta resolución”. 

(p. 14) 

4.2.1. Definición de enseñanza 

La enseñanza es una de las actividades más nobles que realiza el ser humano, implica 

el desarrollo de diferentes técnicas y métodos para generar conocimiento, información, 

valores y actitudes desde un individuo hacia otro. De acuerdo con Estebaranz (1999): 
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La enseñanza se concibe como la tarea más peculiar  de la escuela, cuyas funciones educativas, 

en una sociedad estructurada en clases sociales donde la cultura de las clases dominantes se 

impone sobre otras formas de vida y de interpretación de la realidad y de la existencia humana, 

deben estructurarse (según Pérez Gómez 1992) en torno a dos funciones: paliar en parte los 

efectos de la desigualdad, fomentando la pluralidad de formas de vivir, pensar y sentir, y facilitar 

la reconstrucción de los conocimientos, actitudes y pautas de conducta que los alumnos/as 

asimilan acríticamente en las prácticas sociales de su vida previa y paralela a la escuela, en la 

que se da un proceso de socialización fundamentalmente reproductor.(p.30-31)  
 

4.2.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Todo aprendizaje siempre constituye un proceso complejo, que finalmente se expresa 

en una modificación de la conducta. En el desarrollo de este complejo proceso se pueden 

distinguir diferentes fases enlazadas íntimamente una con otra, tanto que a veces resulta difícil 

ubicar sus límites; un desarrollo adecuado del proceso comprende al menos nueve fases: la 

motivación, interés, atención, adquisición, comprensión e interiorización, asimilación, 

aplicación, transferencia y evaluación (Pozo & Monereo, 1999). 

Por su parte, la motivación permite que el aprendizaje se manifieste de forma principal 

ya que el deseo de aprender, es decir las necesidades individuales impulsan al individuo a 

aprender más rápida y efectivamente. Algunos pensadores como (Maslow, 2016) consideran 

a la motivación como un estado de impulso, en el que se manifiestan motivos que tienen por 

objeto la reducción de una tensión causada por una necesidad. Cuanto más fuerte es la tensión 

más intensa suele ser la motivación. El interés en el proceso de aprendizaje expresa la 

intencionalidad de la persona por realizar algún objetivo; por ello, se dice que el interés está 

unido a las necesidades, las cuales lo condicionan.  

4.2.3. Tipos de aprendizaje 

Los tipos de aprendizaje se clasifican en: impronta, observacional, enculturación, 

episódico, multimedia, e-learning, memorístico, significativo, informal, formal, tangencial, 

activo, síncrono y asincrónico. El aprendizaje tiene un origen en una edad particular que es 

independiente de las consecuencias de los actos. Por su parte como lo manifiesta López, 

(2018): “La enculturación es el proceso por el cual una persona aprende las características de 

una cultura ya que se encuentra en un ambiente donde es fácilmente observable la conducta y 

los valores que practican ya que se ven influenciados hacia ella”. 

En este sentido, se puede entender que el aprendizaje episódico es un cambio en la 

conducta que se produce como resultado de una situación, se la denomina de esta manera 
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porque se la registra con memoria episódica que es una de las tres formas de aprendizaje y 

recuperación explícita. El aprendizaje multimedia es cuando un individuo usa estímulos 

auditivos y visuales para obtener información y aprender. En el E-learning y aprendizaje 

aumentado se refiere a un aprendizaje online que utiliza diferentes equipos de comunicación 

móvil como los teléfonos móviles. 

4.2.4. Dificultades del aprendizaje 

Las dificultades en el aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que suelen 

confundirse entre sí. Las razones fundamentales de la confusión son la falta de una definición 

clara, las ideas entrecruzadas entre los diferentes trastornos de las dificultades en el 

aprendizaje y en aspectos de privación educativa y social. Las dificultades se presentan con 

mayor frecuencia en la etapa de infancia por diversos motivos, en algunas ocasiones son 

detectadas a tiempo o no se las detectan. La clasificación de las dificultades del aprendizaje 

más usada divide las dificultades en específicas e inespecíficas que se denominan primarias y 

secundarias. (Zapata, 2005). 

En las dificultades primarias se encuentran las dificultades en el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores, funciones complejas, humanas, que se localizan en la 

corteza cerebral ya que son aprendidas y conscientes además se automatizan secundariamente. 

Será necesario estar consciente de que algunos problemas de aprendizaje requerirán de 

soluciones prescriptivas, mientras que otras serán más adecuadas para el ambiente de 

aprendizaje donde el aprendiz tiene más control (Schwier, 1995). 

En las dificultades secundarias, el niño no aprende porque un agente le impide 

aprender. Si ese agente desaparece, el niño no tiene ninguna dificultad de aprendizaje, solo 

que la causa sea una deficiencia mental, en donde el niño aprende de acuerdo a sus 

posibilidades que están disminuidas, con o sin dificultades. De esta manera, un estado 

depresivo, una alteración sensorial, una enseñanza inadecuada, una deficiencia de atención y 

patologías pueden desencadenar dificultad para aprender. 

4.2.5. La gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento se la considera como el conjunto de actividades y 

procesos que fortalecen el intercambio de formación y experiencia dentro de la comunidad 

educativa. La gestión del conocimiento se destaca por fomentar el verdadero aprendizaje, 
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porque dinamiza la acción de aprender de manera abierta, es decir, sin limitaciones que por 

medio de la tecnología se destacan los estudiantes por interactuar mutuamente con todo el 

contexto educativo. 

Para Calvo (2018) la gestión del conocimiento es parte del desarrollo de la nueva 

economía del conocimiento, en donde, todos consideran al conocimiento una oportunidad 

para que las personas sean competentes ante sus actos, permitiéndoles valorar los recursos y 

limitar su desgaste en situación que no favorecen a su desarrollo. Se basa en la economía del 

saber, es una situación que se propone en la sociedad actual, para valorar el verdadero 

conocimiento y desde la escuela se fomente criterios de aprendizajes que, basados en las 

emociones de los estudiantes, va a generar expectativas y actitudes positivas para lograr 

aprender de manera significativa. 

Por otra parte, Mendoza y Mendoza (2018) considera que existen elementos básicos 

de la gestión del conocimiento, siendo el capital intelectual el punto esencial para que la 

persona administre el conocimiento de forma equitativa y valorativa, haciendo de las 

organizaciones instituciones competentes y prácticas de desempeños auténticos, para crear 

espacios productivos de ideas y emprendimientos que tanta falta hacen a la economía del país. 

Busca optimizar lo valioso de los saberes con espacios de aprendizajes verdaderos, por su 

relevancia en su significado, haciendo del conocimiento acciones de comportamientos que se 

adquieren gracias a las emociones. 

De esta manera, la gestión del conocimiento valora el sacrificio del estudiante, 

llevándolo a instancias programadas, atendiendo sus necesidades y valorando su 

descendencia, desde estas iniciativas el conocimiento va a surgir efectos positivos, porque al 

considerar estas acciones, las emociones de los educandos permitirán garantizar un 

aprendizaje significativo. 

4.2.6. Mejoramiento del aprendizaje usando la educación emocional 

La educación emocional es importante dentro de la educación de cualquier persona, 

en especial de los niños. Para conseguir ser competentes de manera emocional se requiere de 

práctica continua además este tipo de aprendizaje debe iniciarse en los primeros años de vida 

y estar presente a lo largo de ella (Bisquerra., 2003). Por lo expuesto, se puede manifestar que 

las emociones negativas son inevitables, por ello es necesario aprender a identificarlas, 

regularlas y expresarlas de forma apropiada ante los demás. En cambio, las positivas son la 
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base del bienestar propio por lo que se propone trabajar la educación emocional como objetivo 

para obtener bienestar. 

4.2.7. Rol de padres y docentes para educar las emociones 

Los padres son los actores directos de orientar en primera instancia la enseñanza a sus 

hijos, ellos se convierten en el ejemplo a seguir y dan pautas para una correcta formación 

personal.     La familia es el núcleo social, esto permite al docente complementar la educación 

de sus hijos, por tal motivo es importante valorar el apoyo de los padres en la escuela, en el 

sentido de contribuir a la formación de sus representados. Por lo tanto, la trilogía educativa es 

el componente indispensable para lograr una formación integral con principios y valores. 

Al respecto Razeto (2016) considera que la familia es el núcleo de una institución 

propia que forma su propia identidad en sus hijos, satisfaciendo las necesidades básicas que 

le permiten aprender, en este contexto se fomentan hábitos de respeto y confianza, de amistad 

verdadera y de ayuda mutua, en donde, aprenden a convivir  y a compartir responsabilidades 

que le permiten en el futuro seguir la costumbres familiares; es así, que los valores aprendidos 

dentro del núcleo familiar, estimulan el autocontrol, la responsabilidad, el equilibrio 

emocional y la autonomía, que son actitudes que se mantienen dentro del círculo familiar. 

Como menciona Razeto, la familia es el órgano más importante de la sociedad y es la 

base del desarrollo organizativo propio y común de las personas, siendo un indicador básico 

para su desenvolvimiento el desarrollo emocional en cada uno de sus miembros. El accionar 

familiar se basa en sus costumbres y creencias, en donde, el sentido emocional hacia ellas, les 

permite actuar y valorar sus tradiciones, que son transmitidas de generación en generación y 

sigue un proceso de transformación familiar, que, al enfrentarse a nuevos momentos de la 

vida, su tradición sigue vigente, pero toma en cuenta los cambios que se dan dentro de la 

sociedad. 

De esta manera, Guzmán et al. (2019) manifiesta que la función de la familia es la de 

estimular a sus miembros a ser parte activa con responsabilidades directas dentro de la 

sociedad, porque al irse formando internamente en el campo familiar, sus ideas y 

características personales, se demuestran dentro de la escuela, siendo sus emociones, las que 

permiten adquirir el aprendizaje, de una manera activa, cuando la motivación de la escuela es 

persistente y dinámica, la familia le brinda oportunidades para que demuestre su valor 

emocional; esto es un factor importante para desarrollar en ellos el aprendizaje. 
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4.2.8. Relación entre las emociones y el aprendizaje 

Las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, ya 

que van de la mano de los sentimientos, es importante motivar y ofrecer al alumno las 

máximas herramientas para su crecimiento en la vida personal y profesional. Para captar la 

atención del alumnado, se debe buscar el camino más eficiente en función de las necesidades 

del momento.  

Como lo manifiesta Sylwester, citado por Ortíz (1999): 

Existe una estrecha relación entre las emociones y el aprendizaje humano. El hemisferio derecho del 

cerebro es el motor impulsor del hemisferio izquierdo. La motivación conduce a la acción, y sin actuación 

no hay aprendizaje, y ésta se logra impactando en las emociones de nuestros niños y niñas, 

preguntándonos qué es lo que verdaderamente les impacta, qué les llama la atención y desempeñarnos 

en correspondencia con estas motivaciones. Al separar las emociones del ámbito del aula, de la lógica 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, se simplifica el direccionamiento de la organización educativa, la 

pedagogía, la didáctica, el currículo y la evaluación, pero también se separan los dos lados de una misma 

moneda y por lo tanto perdemos algo muy importante en el proceso. Es imposible separar la emoción de 

cualquier otra actividad importante en la vida. ¡No trate de hacerlo! (p. 224) 

Las emociones constituyen fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales y 

expresivos de corta duración que nos preparan a reaccionar en forma adaptativa a los sucesos 

importantes de nuestras vidas, de acuerdo con lo que manifiestan Olga Chica et al. (2017) “Es 

evidente que la dimensión emocional hace parte de la propia naturaleza de la organización 

educativa, y como dimensión constituyente de la comunidad, se educa en ella y a través de 

ella”. (p.23) Los aprendizajes generados en la vida cotidiana se asocian a sentimientos que 

pueden ser positivos como la alegría y el orgullo o negativos como el miedo o la tristeza son 

los que permanecerán en la memoria., de acuerdo con M. Galligó et al. (2003): “Para que se 

produzca un adecuado aprendizaje, el alumno debe presentar una actitud de curiosidad y 

apertura a los nuevos conocimientos que se ofrecen en el aula, poniendo en marcha 

capacidades para comprenderlos y recursos para utilizarlos en el presente y en el futuro”. (p. 

19) 

Las emociones reflejan estados afectivos que influyen en las relaciones 

interpersonales y grupales y expresan nuestras reacciones ante los valores, costumbres y 

normas sociales que dan cuenta de las diferencias culturales, como lo afirma el Instituto 

Superior de formación y Recursos en red para el profesorado (Gobierno de España, 2008): 

“Lo afectivo y lo cognitivo no son elementos disociados de nuestra realidad humana. Por el 

contrario, se apoyan entre sí para facilitarnos la adaptación como protagonistas de nuestra 

propia cultura, de manera más eficaz a las demandas del entorno” (p. 16)  
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo principal analizar la 

influencia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir al 

mejoramiento de las habilidades emocionales y rendimiento académico de los estudiantes, 

misma que se desarrolló en la Escuela de Educación Básica Amazonas, una institución pública 

del Magisterio Ecuatoriano cuyos niveles de enseñanza van desde: Educación Inicial I y II, 

Preparatoria, Educación Básica Elemental y Media de la ciudad de Zamora y se trabajó de 

manera especial con el séptimo grado de EGB. 

Figura 1:Ubicación geográfica de la escuela Amazonas 

 

5.2. Procedimiento 

5.2.1. Enfoque metodológico 

La investigación se inscribe en el enfoque mixto, que puede ser comprendido como 

“(…) un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo 

estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100). A través de los datos 

recogidos de forma cuantitativa y cualitativa se analizó la relación que existe entre el estado 

emocional de los estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello se obtuvo la 

orientación necesaria para alcanzar los objetivos planteados. 
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5.2.2. Métodos 

Para la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos: 

Científico: para Arias (2012), el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante 

la prueba o verificación de hipótesis. Por lo tanto, este método se usó como un procedimiento 

para obtener conocimientos sobre el problema y explicarlo, y sirvió para analizar y 

sistematizar la información a partir de un razonamiento lógico, el cual permitió el 

planteamiento del tema y cumplir paso a paso la investigación.  

Descriptivo: para Marroquín (2012), es un método que se basa en la observación, por 

lo que son de gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, 

percepción y reflexión. El problema principal de dicho método reside en el control de las 

amenazas que contaminan la validez interna y externa de la investigación. Este método se usó 

como punto de apoyo para identificar los aspectos fundamentales de la investigación, permitió 

descubrir, procesar y discutir la información de campo recolectada. 

Inductivo: Francis Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que 

propuso la inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para 

obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y 

hacer generalizaciones a partir de ellos. Este método inductivo se utilizó en la extracción de 

conceptos acorde al tema de investigación, permitió comprender de mejor manera la relación 

de las emociones con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual facilitó la realización del 

marco teórico.   

Deductivo: Según Gómez (2004) el método deductivo consiste en la totalidad de 

reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de 

enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa 

hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. Se utilizó para explicar la 

relación entre el estado emocional de los estudiantes y su aprendizaje y específicamente fue 

usado para la delimitación de las conclusiones y recomendaciones. 

Analítico Sintético: Véliz y Jorna (2014), expresan que el método analítico-sintético 

fue empleado para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este 

análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. Se utilizó para organizar, tabular e 
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interpretar los resultados del trabajo de investigación, mediante la representación de datos, 

tablas, cuadros, gráficos y proporcionó la comprensión de la información presentada. 

5.2.3. Técnicas 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon las siguientes técnicas: 

Encuesta: Portilla (1995), expone que la encuesta incluye preguntas en forma escrita 

u oral que aplica el investigador a una parte de la población denominada muestra poblacional, 

con la finalidad de obtener informaciones referentes a su objeto de investigación. La presente 

encuesta se aplicó a los estudiantes de séptimo grado, de la escuela de Educación Básica 

Amazonas de la ciudad de Zamora, para identificar su estado emocional como parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entrevista: Guillermo Gomero Camones y José Moreno Maguiña (1997: 220) indican 

que: “La entrevista es un medio de recopilación de información mediante preguntas, a las que 

debe responder el interrogado”. Se aplicó la entrevista no estructurada, a través de un 

encuentro formal y planeado mediante una secuencia de preguntas y así se recabó 

información, misma que fue procesada, analizada e interpretada para llegar a conclusiones 

generales. 

5.2.4. Tipo de investigación 

Descriptiva: según Tamayo y Tamayo (2006), el tipo de investigación descriptiva, 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre cómo una persona, grupo o cosa, trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose 

por presentarnos una interpretación correcta. Para describir datos y características de una 

población. Se consideró la investigación descriptiva ya que se analizaron las ventajas del 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

Explicativa: De acuerdo con Marroquín (2012), se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post 

facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. En el trabajo 
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de investigación de tipo explicativa se analizó la influencia de las emociones en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas. 

Correlacional: Peña (2012), manifiesta que la investigación correlacional tiene como 

finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

La investigación es de tipo correlacional ya que se indagó la relación existente entre las 

variables dependiente e independiente en estudio. 

5.2.5. Diseño de investigación 

Se consideró la investigación de campo, la misma que según Zorrilla (2007), se trata 

de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. También fue de tipo documental en donde el autor 

Alfonso (1995), manifiesta que es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en 

torno a un determinado tema, porque a través de la consulta de documentos digitales, tales 

como libros, tesis, revistas digitales, blogs; permitieron recolectar la información necesaria 

con respecto al tema investigado. 

5.2.6. Unidad de estudio 

La investigación se realizó en la escuela Amazonas, con 30 estudiantes y una docente 

de séptimo grado. 

5.2.7. Muestra y tamaño de la muestra 

Marroquín (2012), expone que la población es el conjunto de todos los elementos 

(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 

investigación y la muestra es una parte o fragmento representativo de la población. Para la 

ejecución de la presente investigación se tomó en cuenta a los estudiantes y docente de 

séptimo grado, de la escuela de Educación Básica Amazonas; además se contó con la asesoría 

de los docentes que imparten las clases en la Maestría de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Tabla 1: Muestra y tamaño de la muestra 

Escuela de Educación Básica Amazonas  

Paralelos 
1 

Estudiantes 
Total Docente 

 

Hombres Mujeres 

TOTAL 13 17 30 1 

              Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

5.2.8. Instrumentos 

Como instrumento de recolección de información para el desarrollo de la investigación 

se utilizó lo siguiente: 

Cuestionario: Se realizó en base a 14 preguntas que permitió recoger la información 

necesaria para analizar la influencia de las emociones en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La guía de entrevista, de acuerdo con Richards, et al (2017), es "una conversación 

dirigida entre el investigador y un individuo o grupo de individuos con el propósito de 

recolectar información" (p. 303). El término entrevista puede llegar a ser un tanto engañoso 

dada su estrechez. Actualmente, los investigadores utilizan una amplia gama de formas de 

obtener información y datos para sus propósitos investigativos. 

5.3.  Procedimiento y análisis de datos 

5.3.1. Análisis de datos 

En la presente investigación se planteó un objetivo general y para alcanzar los 

objetivos específicos se aplicó el siguiente proceso: 

1.  Examinar la fundamentación teórica de las emociones y su relación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

a)    Se realizó la revisión y análisis bibliográfico y documental. 

b)  Se organizó y clasificó la información. 

c)  Se contextualizó la información sobre las emociones, mediante una encuesta y una 

entrevista. 
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2.  Establecer la relación que existe entre el estado emocional de los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

a)   Se investigó sobre la relación existente entre el aspecto emocional de los estudiantes 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Se elaboraron los instrumentos de investigación (encuesta-cuestionario y 

entrevista). 

c)   Se aplicó el cuestionario a los estudiantes y la entrevista a la docente, mismos que 

permitieron recabar la información de las variables de estudio. 

d)      Se caracterizó la información de acuerdo a las variables planteadas. 

3. Proponer una estrategia basada en la aplicación de talleres emocionales para 

fortalecer el desarrollo de habilidades sociales y motivacionales de los estudiantes.  

a)   Se elaboró una propuesta de talleres emocionales como estrategia de intervención a 

la realidad educativa dirigida a la docente, estudiantes y padres de familia. 

b)  Se realizó un análisis reflexivo sobre las estrategias propuestas en la aplicación de 

los talleres, para su respectiva evaluación e informe, de tal manera que contribuyan 

al desarrollo de habilidades emocionales y sociales en los estudiantes, docentes y 

padres de familia de séptimo grado de la escuela Amazonas. 

c)   Se presentó y entregó una guía orientadora con los talleres emocionales a la docente 

de séptimo grado de la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados sobre las emociones y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes 

de séptimo grado. 

Tabla 2. Área del conocimiento donde se ha abordado el tema de las emociones en el aula.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Humano Integral 27 90 

Lengua y Literatura 1 3,4 

Ciencias Naturales 1 3,3 

Estudios Sociales 1 3,3 

Desarrollo Humano Integral 0 0 

Total 30 100 

                             Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 2: Área del conocimiento donde se ha abordado el tema de las emociones 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 90% de los estudiantes encuestados consideran que la asignatura de Desarrollo 

Humano Integral es primordial para la enseñanza en el ámbito emocional, mientras que las 

asignaturas de Lengua y Literatura (3,4%) , Ciencias Naturales (3,3%)  y Estudios Sociales 

(3,3%) fueron consideradas con un porcentaje menos representativo; pues conciben la idea de 

que un docente debe impartir aprendizajes que no conlleven solo aspectos cognitivos sino 

también emocionales y éticos, con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades a sus 

estudiantes, fomentando la prevención de todo tipo de violencias y riesgos psicosociales que 

puedan suscitarse dentro y fuera del contexto escolar. 
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Sin duda alguna, el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas 

las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa, para tratar aspectos emocionales se ha integrado la asignatura de Desarrollo 

Humano Integral, misma que para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas 

motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones y problemas reales y es 

imprescindible tener en cuenta la necesidad de contextualizar los estilos y ritmos  de 

aprendizaje de cada estudiante. 

Tabla 3.Frecuencia con la que se aborda el tema de las emociones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 20 66,6 

Siempre 5 16,7 

Casi nunca 5 16,7 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

                               Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 3: Frecuencia con la que se aborda el tema de las emociones 

 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 66,6% de los estudiantes encuestados expresaron que el tema de las emociones se 

aborda con una frecuencia de casi siempre, mientras que las frecuencias de siempre y casi 

nunca se mantienen en un 16,7%, con ello se puede deducir que los docentes requieren 

profundizar y fortalecer aquellos aprendizajes que conlleven aspectos socioemocionales, los 
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cuales deben incluirse dentro de las asignaturas que oferta el currículo, lo cual permitirá 

orientar la práctica docente para impulsar el desarrollo integral de los estudiantes, a fin de 

alcanzar los propósitos que van más allá de los aspectos disciplinares académicos.   

Por sobre todo tener en cuenta, que en la actualidad la política de educación requiere 

de una mirada integral, que conjugue tanto las habilidades cognitivas como las habilidades 

emocionales, el desarrollo de relaciones humanas respetuosas que ayuden al estudiantado a 

identificar, entender, gestionar sus emociones, como a definir su proyecto de vida y lograr sus 

propósitos. Esto implica considerar una serie de factores para orientar contenidos, 

procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo.  

Tabla 4. Tu docente se preocupa sobre tus emociones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 83,3 

Casi siempre 5 16,7 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

Total 30 100 

                               Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 4: Tu docente se preocupa por tus emociones 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 83,3% de los estudiantes manifestaron que existe preocupación por parte de la 

docente frente a diversos estados de ánimo de sus estudiantes, mientras que el 16,7% la expuso 
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con una frecuencia de casi siempre. Esto refleja el grado de importancia que le da a cada una 

de sus emociones, lo cual implica aprender a escucharlas, a tomarlas en cuenta para la toma 

de decisiones y afrontamiento de situaciones que se presentan en su diario vivir. 

Efectivamente, la actualidad impone nuevos retos, con los cuales el docente es quien 

genera un ambiente positivo de aprendizaje para lograr una interacción beneficiosa entre los 

estudiantes, a través de normas de convivencia que favorezcan relaciones de respeto y 

solidaridad. Ante ello, el ejercicio de las habilidades de la educación socioemocional debe 

estar íntimamente relacionado con las habilidades cognitivas.           

Tabla 5. El docente demuestra tolerancia y paciencia en las clases. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 93,3 

Casi siempre 2 6,7 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

Total 30 100 

                               Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 5: El docente demuestra tolerancia y paciencia en las clases 

 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 93,3% de los encuestados aseguran que la docente fomenta un clima favorable 

dentro del aula de clases, por su parte un 6,7% manifestaron con una frecuencia de casi 

siempre, estos resultados reflejan que la educación que imparte a sus estudiantes no solo se 
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basa en la metodología y gestión del aula, sino también en el aspecto socio emocional de los 

mismos; ante ello se debe conocer que el clima del aula se crea a partir de varios factores, 

siendo fundamental las relaciones sociales alumno-alumno y alumno-profesor, en donde el 

docente es el encargado de gestionarlo mediante normas y aplicando una metodología 

adecuada durante todo el proceso educativo. 

Evidentemente, las características físicas del aula, así como su adecuación forman 

parte de la estructura de un centro educativo, mientras que, para conseguir un buen clima 

dentro de ella, es necesaria la gestión del docente y se debe contar con el respaldo 

institucional, mismo que consta en el Plan de Convivencia escolar, tomando en cuenta la 

realidad y las necesidades de los estudiantes. 

Tabla 6. Frecuencia con la que te afectan las diferentes situaciones en el aula de clases. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 40 

Casi siempre 9 30 

Casi nunca 8 26,7 

Nunca 1 3,3 

Total 30 100 

                         Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 6: Frecuencia con la que te afectan las diferentes situaciones en el aula de clases 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 40% de los estudiantes encuestados manifestaron que cuando trabajan en equipo, 

las diferentes situaciones que se puedan dar, afectan sus estados emocionales, el 30% 
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expresaron en una frecuencia de casi siempre, el 26,7% casi nunca y el 3,3% nunca; con lo 

cual se puede determinar que dentro del aula de clases es necesario desarrollar habilidades 

interpersonales de comunicación para negociación/rechazo, confianza, cooperación y empatía 

que es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona y darse cuenta de lo que siente y 

piensa.  

Resulta lógico considerar al autoconocimiento como una forma de conocer los 

pensamientos propios, reacciones, sentimientos, gustos o disgustos, procedencia, los límites 

y puntos fuertes/débiles de una persona, para ello es necesario aprender a reconocer de qué 

manera influyen las emociones y sentimientos en el comportamiento, aprendiendo a manejar 

las más difíciles como ira, agresividad, etc. De tal forma que permita la resolución de 

conflictos en diferentes situaciones de la vida, buscando la solución más adecuada a un 

problema, identificando las oportunidades de cambio y crecimiento personal y social.  

Tabla 7. Familiar que te inspira confianza. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mamá y papá 13 43,3 

Mamá 10 33,3 

Otro 3 10 

Papá 2 6,7 

Hermana /o 2 6,7 

Total 30 100 

                         Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 7. Familiar que te inspira confianza 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 43,3% de los encuestados consideran a los padres de familia como los principales 
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miembros de la familia quienes les inspiran suficiente confianza como para contarles sobre 

sus situaciones personales, mientras que el 33,3% mencionaron solamente a su madre, el 10% 

a otros familiares, el 6,7% a su padre y hermana/o; con esto, se puede manifestar que la 

confianza es algo que se construye desde el momento en que se nace. El hecho de que el bebé 

sea cuidado y atendido de una manera amorosa y consistente hace que se desarrolle una 

confianza única en el amor que se va desarrollando primero con la madre y después se 

extiende al padre. Otras personas de la familia, poco a poco, se vuelven merecedoras del afecto 

de ese niño, más que nada porque se crea un ambiente de confianza y seguridad. 

Por consiguiente, el niño entiende claramente que puede contar con sus padres, pues 

ellos a través del tiempo permanecen ahí siempre dispuestos a ayudarlos en los momentos 

importantes de su vida. Para mantener la confianza también hay variables como la honestidad, 

el respeto, la coherencia y el amor. Un niño que se siente apreciado y querido va a ser un niño 

que desarrolle no sólo confianza en sus cuidadores, sino que además va a tener confianza en 

sí mismo y en sus habilidades. Sus padres a través del tiempo le van mostrando que creen en 

él y que estarán ahí para validar sus percepciones y sentimientos siempre que sea necesario.   

Tabla 8. Estados emocionales durante la pandemia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tranquilo (a) 18 60 

Feliz 6 20 

Preocupado (a) 4 13,4 

Triste 1 3,3 

Melancólico (a) 1 3,3 

Total 30 100 

                         Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 8. Estados emocionales durante la pandemia 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 
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Análisis e interpretación: 

El 60%  de los encuestados expresaron que se han mantenido tranquilos durante la 

pandemia, mientras que el 20% manifestaron que se sintieron de cierta manera felices, el 

13,4% evidenciaron preocupación y para el 3,3% sus estados de emocionales fueron de 

tristeza y melancolía, por lo expuesto, resulta importante recordar que la pandemia generó 

grandes cambios en las rutinas de vida, uno de ellos fue provocar alteraciones en el estado 

emocional de niños y  adultos tales como la ansiedad y la depresión y es probable que 

permanezcan  en el tiempo. 

En efecto, casi todas las reacciones que surgieron inicialmente ante esta situación, 

están relacionadas con emociones de carácter negativo acompañados del miedo. De esta 

forma, la tristeza, la ira, la sensación de soledad, impotencia e incertidumbre, aparecieron con 

frecuencia pudiendo provocar diferentes síntomas como la ansiedad, la depresión o el 

bloqueo. De ahí la importancia de expresar y manejarlas adecuadamente y se hace 

imprescindible tener un adecuado conocimiento de los mecanismos de gestión emocional y 

de manejo de pensamientos distorsionados, orientado a potenciar los recursos y minimizar el 

impacto emocional y las consecuencias que, a nivel psicológico, pueda tener. 

Tabla 9. Influencia de las emociones en el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 70 

De acuerdo 6 20 

En desacuerdo 2 6,7 

Muy en desacuerdo 1 3,3 

Total 30 100 

                   Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 9. Influencia de las emociones en el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 
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Análisis e interpretación: 

El 70% de los estudiantes encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que los 

estados emocionales influyen en gran medida en el aprendizaje, el 20% expresaron estar de 

acuerdo, el 6,7% en desacuerdo y el 3,3% muy en desacuerdo; por tal motivo, se considera 

que el aprendizaje es un proceso a través del cual los niños, niñas y adolescentes trabajan e 

integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten 

comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención, 

cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones 

responsables, aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. 

Por supuesto, el papel del docente es clave para desarrollar habilidades cognitivas y 

capacidades emocionales en sus estudiantes, ya que les permiten adquirir un aprendizaje 

autónomo y permanente que puedan utilizarlo en situaciones y problemas más generales y 

significativos y no solo en el ámbito escolar sino también en su vida diaria. La capacidad de 

identificar, comprender y regular las emociones es fundamental, debido a que tales 

habilidades influyen en los procesos de aprendizaje, en la salud física, mental y emocional de 

los y las educandos. 

Tabla 10. Consecuencias negativas que ocasionan la falta de motivación en el aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de atención y concentración 10 33,4 

Desinterés en el aprendizaje 9 30 

Bajas calificaciones 7 23,3 

Otros 3 10 

Conductas agresivas con tus compañeros 1 3,3 

Total 30 100 

          Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Figura 10. Consecuencias negativas que ocasionan la falta de motivación en el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 
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Análisis e interpretación: 

El 33,4% de los encuestados manifestaron que  una de las principales consecuencias 

negativas que ocasiona una escasa motivación en el aprendizaje es la falta de atención y 

concentración, mientras que el 30% considera desinterés en el aprendizaje, el 23,3% bajas 

calificaciones, el 10% seleccionaron otras causas y el 3,3% que genera conductas agresivas 

con sus compañeros, por esta razón se comprende que, si no existe una adecuada motivación 

por parte del docente en el aula de clase, como consecuencia puede generar una baja 

autoestima y una falta de motivación en todo aquello que esté relacionado con la actividad 

académica, lo cual se refleja en un escaso interés que dificulta aún más los avances del niño 

en el proceso de aprendizaje.  

En consecuencia, en el proceso de enseñanza aprendizaje, la motivación juega un 

papel importante ya que ayuda al logro de los objetivos de dicho proceso, los alumnos realizan 

una u otra actividad satisfactoriamente si el nivel de motivación hacia la misma es adecuado, 

por el contrario, si no hubiese dicha motivación existirá la pérdida del interés por satisfacer 

las necesidades básicas. Pueden suscitar pensamientos negativos sobre sí mismos y su 

entorno, la persona pensará continuamente en términos de fracaso y desestima de sus 

capacidades y podrían causar irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. 

Tabla 11. Hábito emocional que contribuye al mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La motivación por aprender temas nuevos de clase 22 73,3 

La recreación y el compartir con tus compañeros 5 16,7 

La atención que le dan al niño 2 6,7 

El afecto de los padres y docentes 1 3,3 

Otros 0 0 

Total 30 100 

         Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 
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Figura 11. Hábito emocional que contribuye al mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de séptimo grado de la escuela Amazonas 

Análisis e interpretación: 

El 73,3% de los estudiantes encuestados consideran que la motivación por aprender 

temas nuevos de clase es uno de los principales hábitos que contribuyen al mejoramiento de 

la enseñanza, por su parte el 16,7% mencionó la recreación y el compartir con sus 

compañeros, el 6,7% la atención que le dan al niño y el 3,3% el afecto de los padres y 

docentes; se puede inferir, que los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que 

acostumbra a usar el estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud para evitar 

distracciones, su atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo 

el proceso. 

En consecuencia, un hábito es un patrón conductual aprendido que se presenta ante 

situaciones específicas de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir 

sobre la forma de actuar. Los hábitos se organizan en forma de jerarquías de familia, en 

función al número de refuerzos que las conductas hayan recibido. Los hábitos de estudio son 

un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil y 

profunda asimilación, transformación y creación del conocimiento, si se tienen buenos hábitos 

en relación con la salud, la alimentación y el estudio, entre otros. Sin duda, ayudarán a los 

individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma adecuada 

durante las diferentes etapas de la vida. 
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6.2. Resultados de la entrevista sobre las emociones y su influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

1. ¿Qué aspecto de su trabajo le apasiona? 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista aplicada, la docente supo manifestar 

lo siguiente que unos de los aspectos que le apasionan de su trabajo es poder dejar una semilla 

en la mente de sus estudiantes, el compartir y aprender de ellos todos los días, además considera 

que la docencia es una fuente de motivación para mantenerse activa y alegre.  

2. ¿Conoce qué tipos de emociones existen en los niños? Descríbalas 

     Expresó que algunas de las emociones que ha evidenciado en los estudiantes se encuentran 

la alegría, la tristeza, el miedo, la ira; la frustración cuando algo no sale como esperaban, entre 

otras; siendo las emociones un aspecto primordial al cual se debe dar importancia dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. ¿Con qué frecuencia realiza con sus alumnos ejercicios para desarrollar las habilidades 

emocionales y sociales? 

     Expresó que como docente siempre procura desarrollar habilidades emocionales y sociales 

ya que le permiten guiar a los estudiantes a que vivan la experiencia del aprendizaje para la 

vida de manera enriquecedora e innovadora, de esta forma garantizar el hecho de que puedan 

afrontar retos con mayor decisión y capacidad. 

4. ¿De qué manera influye el estado emocional en el aprendizaje de sus niños? 

     Mencionó que el estado emocional de un niño influye de manera significativa en su 

aprendizaje, debido a que podría cambiar su actitud para aprender, influye en la capacidad de 

razonar, en la memoria y en la toma de decisiones. 

5. ¿Cómo percibe el estado emocional de sus estudiantes de lo que fue la modalidad virtual 

durante el tiempo de la pandemia, frente a la situación actual? 

     Mencionó que, durante el tiempo de pandemia, los estudiantes recibieron clases virtuales, 

en los cuales muchos de los niños atravesaron diversas situaciones de frustración, estrés miedo, 

a diferencia de la actualidad donde asisten de manera presencial y se ha vivenciado un cambio 

en sus estados de ánimo, ahora comparten momentos agradables con sus compañeros y sienten 

mayor apoyo pedagógico por parte del docente en su aprendizaje. 

6. ¿Cuál es su rol como educadora para el desarrollo de las emociones de sus estudiantes? 

     Expuso que los docentes cumplen un rol importante que consiste en fomentar interacciones 

más comprensivas y alentadoras que permitan estimular el desarrollo socioemocional de sus 

estudiantes, de esta manera contribuir al mejoramiento y desarrollo de habilidades, necesarias 

para enfrentar situaciones de su diario vivir. 
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7. ¿Ha realizado talleres para fortalecer las emociones de sus estudiantes? 

     La respuesta de la docente fue negativa, ya que mencionó que en la institución educativa no 

se ha priorizado el tema de las emociones, de vez en cuando se habla sobre las mismas, pero 

se requieren talleres que permitan fortalecer estas habilidades. 

8. ¿Le interesaría ser partícipe de talleres para mejorar el tema de las emociones de sus 

estudiantes? 

     La docente supo manifestar que, en efecto; si le gustaría participar dentro de estos talleres, 

porque le parece muy interesante y son necesarios para tomar conciencia de lo que ya se conoce 

pero que hace falta promover acciones que permitan el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades emocionales positivas en los estudiantes, teniendo en cuenta actividades como leer 

cuentos y realizar juegos sobre las emociones, que serían estrategias eficaces para este 

propósito.  

9. ¿Qué actividades considera pertinentes para desarrollar habilidades emocionales y 

sociales en sus alumnos? 

     De igual manera, expresó que para aprender es necesario ser consciente de lo que ya se 

conoce sobre un tema y realizar conexiones. Esto facilitará la consolidación de aprendizajes en 

la memoria, cuando surjan conceptos que desconocen o no entiendan conviene buscar 

información en internet u otras fuentes para dominarlos y explicarlos con sus propias palabras.  

     Señaló, además; que como docentes es necesario tener una percepción sobre las 

posibilidades de alcanzar un objetivo de aprendizaje, en ello, la motivación es clave 

fundamental para lograrlo. Si se cree que no lo conseguirá, la desmotivación estará presente. 

En cambio, si las expectativas de éxito son altas, estarás más animado. Por ello, es esencial que 

se marquen objetivos de aprendizaje realistas y asumibles. Por ende, para estar motivado 

durante el estudio es importante realizar conexiones con los intereses, necesidades personales, 

actitudes y voluntades de cada uno. 

10. En su práctica diaria ¿qué aspectos emocionales tendrían el mayor impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     La docente resaltó que uno de los problemas que provocan desmotivación es la sensación 

de no entender nada. No comprender lo que se explica o lee produce una sensación de 

aburrimiento, desmotivación y actitud negativa hacia el estudio. Por eso, es esencial preguntar 

y resolver todas las dudas.  
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7. Discusión 

La importancia de las emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El ser humano tiene emociones y sentimientos que le ayudan a actuar de una manera 

u otra frente a una situación y cada emoción tiene la función de ayudar a mantener un control 

saludable sobre ellas, educar a las emociones es un recurso muy ventajoso a la hora de 

interactuar con los demás, reconocer y saber manejar las emociones permite tener la capacidad 

de actuar de una forma inteligente ante diferentes situaciones. Es importante aprender a 

manejar y detectar las emociones y así mejorar la conducta frente a los demás. En función de 

lo mencionado, se propuso desarrollar el presente tema de investigación sobre las emociones 

y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado 

de la escuela Amazonas. 

En este sentido Bisquerra, (2011): manifiesta que “Las ciencias del bienestar y la 

educación emocional, aportan evidencias de lo que funciona y de lo que no. Estos 

conocimientos deben ser difundidos a través de la educación, con el objetivo de desarrollar 

competencias básicas para la vida que permitan alcanzar un mejor bienestar”. (p.17). Por su 

parte, Chóliz (2005), considera que “Todas las emociones son válidas y ofrecen algún tipo de 

información, las cuales tienen un propósito para cada situación que se nos presenta, y si 

entendemos el porqué de cada una, podremos tomar acciones y decisiones de manera más 

informada y efectiva” (p.4).  

De esta manera, se puede evidenciar cómo las emociones influyen en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje  y  de manera personal del ser humano a lo largo de toda su vida, su 

conocimiento y manejo adecuado permite trabajar aspectos socio-afectivos favoreciendo el 

desarrollo de competencias y habilidades sociales que permita a la persona interactuar en su 

medio de una manera estratégica socialmente aceptable, de acuerdo con lo que manifiestan 

Eva Adam et al.(2003): “Hay que observar, escuchar, estar expectantes, confiando que podrá 

resolver el conflicto por sí mismo” (p.53)  

Se ha verificado que de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, un alto 

porcentaje de los estudiantes consideran que el aprendizaje es un proceso a través del cual los 

niños se integran con valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar 

sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención, cuidado hacia los demás, 

colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables, aprender a manejar 
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situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. 

Por su parte, la docente manifestó que el estado emocional de un niño influye de 

manera significativa en su aprendizaje, debido a que podría cambiar su actitud para aprender, 

tal y como se vio reflejado durante el tiempo de pandemia, donde los estudiantes atravesaron 

diversas situaciones emocionales y que hoy en día debido a la asistencia presencial, se puede 

guiar con mayor precisión el trabajo docente, apoyándose de talleres emocionales que 

permitan el desarrollo de habilidades sociales y motivacionales. 

El desarrollo y manejo de las habilidades emocionales y sociales ayudan a que el 

aprendizaje sea mucho más adecuado. En otras palabras, el control de la emoción permite que 

se encamine hacia un aprendizaje mucho más profundo y significativo. Y, de esta forma, se 

promueve la autorregulación y manejo adecuado de las emociones y sentimientos. 

Relación entre las emociones y el aprendizaje 

Con respecto al tema, se puede mencionar que los aprendizajes generados en la vida 

cotidiana o dentro de una institución educativa, se encuentran asociados a sentimientos que 

pueden ser positivos como la alegría y el orgullo o negativos como el miedo o la tristeza y 

son los que permanecerán en la memoria, de acuerdo con M. Galligó et al. (2003): “Para que 

se produzca un adecuado aprendizaje, el alumno debe presentar una actitud de curiosidad y 

apertura a los nuevos conocimientos que se ofrecen en el aula, poniendo en marcha 

capacidades para comprenderlos y recursos para utilizarlos en el presente y en el futuro”. (p. 

19) 

Dentro de este marco, se comprueba que los estados afectivos personales y colectivos, 

mantienen una estrecha relación con el aprendizaje de los estudiantes, de manera especial en 

las relaciones interpersonales y grupales ya que expresan diversas reacciones ante los valores, 

costumbres y normas sociales que dan cuenta de las diferencias culturales, como lo afirma el 

Instituto Superior de formación y Recursos en red para el profesorado (Gobierno de España, 

2008): “Lo afectivo y lo cognitivo no son elementos disociados de nuestra realidad humana. 

Por el contrario, se apoyan entre sí para facilitarnos la adaptación como protagonistas de 

nuestra propia cultura, de manera más eficaz a las demandas del entorno” (p. 16)  

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta aplicada, se puede manifestar que en 

función de las exigencias de la actualidad quien impone nuevos retos, el docente es quien 

https://neuro-class.com/sistema-de-recompensa-cerebralcomo-funcionan-las-adicciones/
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genera un ambiente positivo de aprendizaje para lograr una interacción beneficiosa entre los 

estudiantes, a través de normas de convivencia que favorezcan relaciones de respeto y 

solidaridad. Ante ello, el ejercicio de las habilidades de la educación socioemocional debe 

estar íntimamente relacionado con las habilidades cognitivas.  

De acuerdo con lo expuesto por la docente, los educadores cumplen un rol importante 

en el desarrollo de interacciones más comprensivas y alentadoras que permitan estimular el 

desarrollo socioemocional de sus estudiantes y como apoyo de ello, le gustaría participar de 

talleres que promuevan el fortalecimiento de habilidades emocionales positivas, teniendo en 

cuenta que en la institución no se ha priorizado el tema sobre aspectos emocionales de los 

estudiantes. 

Aplicación de talleres emocionales para fortalecer el desarrollo de habilidades 

sociales y motivacionales 

De acuerdo a lo que manifiesta Perozo (2013), un taller pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se concibe un taller donde no se 

realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales.  

Por lo expuesto, se corrobora la utilidad de los talleres emocionales para desarrollar 

habilidades sociales y motivacionales en los estudiantes, puesto que, a través de los mismos; 

los docentes y alumnos desafían en conjunto problemas específicos, fortaleciendo aquellas 

habilidades que le permitan enfrentar y resolver situaciones de la vida. El taller emocional 

entonces, se constituye en un paradigma integrador de diferentes concepciones educativas, 

principios, técnicas y estrategias; utilizando métodos activos y participativos. 
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8. Conclusiones 

Se concluye que las emociones cumplen importantes funciones en el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que  están implicadas en la razón,  la consciencia y la mente humana, 

movilizan la energía necesaria para ello y dirigen la conducta hacia un objetivo determinado, 

asociadas a las mismas; se encuentran las relaciones interpersonales que junto a la  motivación 

permiten un adecuado desarrollo y manejo de habilidades emocionales y sociales, las cuales 

ayudan a que el aprendizaje sea mucho más profundo y significativo.  

Se puede concluir que en la institución educativa no se profundizan ni se fortalecen 

aspectos emocionales y sociales con mayor frecuencia, tanto la docente como los estudiantes 

consideran que el estado emocional de un niño influye de manera significativa en su 

aprendizaje y el papel del docente es clave para desarrollar habilidades cognitivas y 

capacidades emocionales, puesto que le permiten guiar a los estudiantes a que vivan la 

experiencia del aprendizaje para la vida de manera enriquecedora e innovadora, de esta forma 

garantizar el hecho de que puedan afrontar retos con mayor decisión y capacidad. 

Se diseñó una propuesta con una estrategia basada en la aplicación de talleres 

emocionales, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de habilidades sociales y 

motivacionales de los estudiantes, puesto que los mismos posibilitan mejorar el nivel 

educativo y de atención, desarrollar competencias interpersonales, impulsar la motivación, 

mejorar el pensamiento crítico y la madurez en los alumnos. 

El rol fundamental de la educación es formar estudiantes emocionalmente 

equilibrados y competitivos, capaces de cumplir importantes desafíos, con una formación en 

valores éticos y morales que coadyuven al aprendizaje significativo de los mismos, aportando 

al adelanto tanto personal como institucional.  

 

 

 

 

 

 



 

 

45 
 

9. Recomendaciones 

Los docentes deben dejar que los educandos expresen sus sentimientos y, como 

adultos, escuchar y expresar las propias emociones, para poder generar autoconocimiento, 

autoconciencia y la capacidad de saber qué está pasando en su cuerpo y qué está sintiendo, de 

la misma manera, se puede estimular la afectividad a través de la expresión regulada del 

sentimiento positivo, los mismos que servirán de apoyo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La institución educativa debe destacar la importancia que tienen las emociones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  por lo que, dentro de la misma, hace falta promover 

acciones que conlleven el desarrollo de habilidades emocionales y sociales para favorecer al 

mejoramiento del rendimiento escolar, las cuales pueden abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento, para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para 

los estudiantes que partan de situaciones y problemas reales y es imprescindible tener en 

cuenta la necesidad de contextualizar los estilos y ritmos  de aprendizaje de cada estudiante. 

En la escuela Amazonas, se requiere promocionar talleres de capacitación sobre el 

manejo y control de las emociones, teniendo en cuenta que las posibilidades de alcanzar un 

objetivo de aprendizaje es clave fundamental para la motivación. Por ende, para estar 

motivado durante el estudio es importante realizar conexiones con los intereses, necesidades 

personales, actitudes y voluntades de cada uno y así puedan tener conocimiento sobre cómo 

resolver situaciones que se puedan presentar a diario. Por ello, es esencial que se marquen 

objetivos de aprendizaje realistas y asumibles. 

Los docentes deben fomentar una educación integral basada en aspectos emocionales 

y de cognición, debido a que estos dos componentes constituyen un todo dialéctico, donde 

muchas de las veces el aprender depende más de la emoción que dé la razón con que se 

trabajan los contenidos; usando la motivación como una estrategia para garantizar su 

aprendizaje. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Propuesta de taller como estrategia de intervención en la realidad educativa 

1.Título: Talleres emocionales de motivación para fortalecer el desarrollo de las habilidades 

sociales en estudiantes, docente y padres de familia de séptimo grado de la escuela de 

Educación Básica Amazonas. 

2.Beneficiarios: docente, estudiantes y padres de familia del séptimo grado, de la escuela de 

Educación Básica Amazonas. 

3.Duración: una semana 

4.Responsable: Silvia Graciela Castillo Maldonado 

5.Línea de investigación de la maestría: Está enmarcada en la línea de investigación 4. 

Diseño y estrategias de los modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las necesidades de 

aprendizajes de los estudiantes. 

6.Objetivo general: 

Diseñar una propuesta de talleres emocionales para fortalecer el desarrollo de las habilidades 

sociales y motivacionales de la docente, estudiantes y padres de familia de séptimo grado de la 

escuela de Educación Básica Amazonas. 

7.Objetivos específicos: 

-Diseñar una propuesta de talleres emocionales para fortalecer el desarrollo de las habilidades 

sociales y motivacionales de la docente, estudiantes y padres de familia de séptimo grado de la 

escuela de Educación Básica Amazonas. 

-Aplicar la propuesta de talleres emocionales a la docente, estudiantes y padres de familia de 

séptimo grado de la escuela de Educación Básica Amazonas. 

-Evaluar la efectividad y aplicación de la propuesta de los talleres emocionales. 

1.Diseñar una propuesta de talleres emocionales para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades sociales y motivacionales de la docente, estudiantes y padres de familia de 

séptimo grado de la escuela de Educación Básica Amazonas. 

TALLER 1 

Tema: Emociones en movimiento. 

Objetivo general: Concientizar a estudiantes, docente y padres de familia sobre el manejo de las 

emociones, partiendo del autoconocimiento, identidad y reconocimiento. 

 

Objetivos específicos: 

1. Promover el conocimiento de las emociones mediante la reflexión y experiencias de vida 
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para su diferenciación. 

2.Identificar las emociones y su relación con las conductas y el aprendizaje, a partir del lenguaje 

verbal no verbal. 

Tiempo: 1 hora con 30 minutos. 

recursos: fichas, pinturas de colores, pegatinas, hilos, papel, lápiz, borrador. 

participantes: estudiantes, docente y padres de familia 

Actividades iniciales: 

● Presentar a la responsable del taller con un saludo de bienvenida. 

● Informar la finalidad del taller a desarrollarse. 

● Ejecutar la dinámica de presentación: juego “Las cartas de las emociones”. 

 

● Establecer acuerdos y compromisos para el cumplimiento del taller. 

● Entregar fichas en las que incluyan los contenidos a tratarse en el taller. 

● Realizar la presentación de cada uno de los participantes, a partir de la representación 

de su niño/a interior, de acuerdo a las indicaciones que se ofrecen.  

“Cuidando a mi niño o niña interior” 
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1.   Creación de tu “niño o niña interior” 

Paso a paso 

a)   Tomar el cascarón de un huevo. 

b)  Con diferentes materiales como: colores, pegatinas, hilos, papel… ve dándole forma a 

tu niño o niña interior (ejemplo en la imagen). 

c)   Al concluirlo coloca un nombre a tu niño o niña. _________________________ 

2.      Describe los cuidados que tomaste al realizar tú niño o niña interior. 

  

  

  

 

3.      Describe ¿cómo te sentiste al crear a tú niño o niña interior?  

  

  

  

 

● Generar un espacio reflexivo por medio de la meditación que permite al participante 

reencontrarse con su sentir, con sus experiencias, sus ideas, le permite darse su tiempo. 
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Actividades de desarrollo: 

● Identificar emociones internas: escuchar y sentir. Poner en alerta a los sentidos, 

mediante una guía de sensibilización emocional “Mirando mi ser”. 

Mirando mi ser  

Y, de pronto, la vida te detiene, te “sienta” 

 porque quiere hablar contigo y no le has hecho caso. 

Y te habla, te platica… te recuerda cosas que, tal vez, habías olvidado. 

Y te abraza… 

Y en ese abrazo te recuerda que tan solo has venido a vivir. 

No a luchar, no a salvar a nadie, no a pagar ninguna deuda. 

Solo a vivir. 

1. Algunas de las cosas específicas que quiero hacer para seguir creciendo en las 

siguientes áreas, son: 

Por ejemplo: 

Salud: hacer ejercicio.   

Nutrición: 

Ejercicio: 

Introspección: 

Reeducación: 

Socialización: 

 

2. Las actividades o conductas mías a las que no pienso renunciar para complacer a otra 

persona son (anótalas): 
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3. Los planes y proyectos míos que voy a llevar a cabo en el futuro, cualquiera que sea la 

reacción de los demás son: 

 

  

  

 

4. El Guion de mi vida: cada ser humano tiene un plan inconsciente de la vida que se 

parece mucho a un guion teatral. Para reflexionar más sobre el tuyo, puedes llenar el 

siguiente cuestionario. 

a) Señalo con una X. Las cosas que me suceden una y otra vez (con el dinero, con la 

familia, con mis estudios, me indican que mi Guion es básicamente el de un: 

Triunfador -------                   

Pseudo-ganador ---------        

Perdedor------------- 

b)   Señala con una X.  Mi Guion es similar a una: 

Comedia ------- 

Tragedia -------   

Melodrama -------- 

Aventura ---------- 

Lucha ---------  

Otro: ---- (Especificar) ________________  

c)  Señala con una X. El rol que más frecuentemente desempeño con los que me rodean 

es:Perseguidor (crítico, dominante): ---------- 

Víctima (me quejo, dependo de los demás): --------- 

Salvador (sobreprotejo): ----------  

Otro: ----- (especifique) ___________________________ 

 d)     Señala con una X. Muchas veces, espero que los demás sean conmigo: 

Perseguidores: ------------      

Salvadores: ------------ 
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Víctimas: ----------- 

Otro: ----- (especificar) _________________________  

e)      Lo que hago para tener la atención de los otros es:  

  

 

  

f)      El tema principal de mi Guion podría resumirse como: 

  

  

 g)     Si se hiciera una película acerca de mi vida hasta hoy, los espectadores, dirían:  

  

  

 h)      Los comentarios en la prensa sobre la película dirían: 

  

  

 i)     Si los espectadores y la prensa hablaran de mí y de mi drama, dirían: 

  

  

j)  Si sigo como hasta ahora, el telón final caerá sobre una escena de: 

 

  

                                  

k)  Cuando pienso en esta escena final, me siento: 



 

 

55 
 

  

  

 

a)      Para lograr eso, necesito __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

en lugar de _________________________________________________________________  

lo cual estoy haciendo actualmente. 

● Trabajar en mis propios pensamientos y sentimientos: aquellos con los que me pude 

encontrar a partir del primer momento de la relajación. Con la actividad “Un salto a mi 

interior” 

 

● Dialogar brevemente con la facilitadora del taller sobre los momentos anteriores. 

● Compartir algunas ideas: participación, comentarios, reflexión entre pares.  

● Pensar, sentir y actuar con una capacidad de reencuentro con uno mismo: 

Conectando mis emociones: 

● Sensibilizar a los participantes sobre sus emociones y sentimientos en diferentes etapas 

de su vida, a partir de variados ritmos musicales, se motiva el reencuentro con sus 
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vínculos afectivos, historia, experiencias vivenciadas, así como su cultura. 

Actividades finales 

● Motivar a los participantes compartir sus reflexiones personales en cada uno de los 

momentos del taller a partir de algunas interrogantes: 

¿Cómo se siente ahora? 

¿Con qué sentimientos o emociones se reencontró? 

¿Qué le puede manifestar cada sentimiento? 

● Realizar un cierre conclusivo por parte del facilitador. 

● Despedir y agradecer a los participantes. 

TALLER 2 

Tema: Empatía – “Pensando desde el corazón del otro”. 

Objetivo general: Generar espacios colaborativos dirigidos a identificar, fortalecer y proponer 

actitudes empáticas a partir del reconocimiento de las emociones, de la escucha activa y del 

diálogo asertivo. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las emociones en situaciones de crisis y conflicto a partir de la construcción de 

un caso y la socialización del mismo. 

2. Construir diálogos empáticos y asertivos en el contexto del buen trato y considerando los 

entornos educativos como el ejercicio de la práctica docente. 

3. Asumir ejercicios prácticos de inteligencia emocional considerando al otro como el centro 

del bienestar social y comunitario. 

Tiempo: 1 hora con 30 minutos. 

recursos: fichas, pizarra, gráficos, zapatos, plastilina, masa casera, barro, arcilla, etc. 

participantes: estudiantes, docente y padres de familia 

Actividades iniciales: 

● Dar la bienvenida a los participantes por parte del facilitador. 

● Informar la finalidad del taller a desarrollarse. 

● Ejecutar la dinámica del globo de las emociones. 
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● Crea una historia: el participante escribe un caso, una situación de conflicto por la que 

haya pasado o de un acontecimiento ajeno que le llamó la atención. 

BIENVENIDO /A: 

 Ven a recrear tu propia historia…. 

Recuerda que vas a escribir sobre una situación o un acontecimiento de conflicto o crisis 

que recuerdes hayas pasado, que lo observaste en alguien más o inventa un caso. 

Te puedes guiar aquí…… 

❖  Coloca un título a tu historia. 

❖ Inicia tu relato con la frase... “Había una vez……….”. 

❖ Identifica un o unos personajes, puedes colocar sus nombres y sus características 

específicas. 

❖ Describe unas líneas del cuerpo de tu historia. 

❖ Coloca un final. 

● Identifica sus propias emociones: ¿Qué sintió, coloque un nombre a ese sentimiento? 

¿Qué emoción generó en usted?  

● De la escucha empática al diálogo asertivo: en parejas los participantes comparten su 

caso o historia, se escuchan y responden de manera cercana a la realidad.  
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“Pensando desde el corazón del otro” 

Vamos a escuchar……. y vamos a sentir 

 De la escucha empática al diálogo asertivo  

Inicie el diálogo con su compañero/a: 

1: Mientras escucha: 

 PIENSE sobre sus emociones 

¿Qué le llevó al personaje a actuar de esa manera? ¿Qué emoción genera en mí esta historia? ¿Cómo 

influye en mí lo que acabo de escuchar? ¿Si pudiera intervenir en esta historia, cómo lo haría…? 

Mi intervención va desde mi experiencia, desde mi creencia, desde mi convicción o desde la 

realidad de la otra persona. 

GESTIONE sus emociones… 

Las emociones que las identifiqué al escuchar esta historia: 

Me dejan en silencio, me quedé sin palabras 

 Siento que debo educar al personaje y decirle lo que 

¿Qué tendría que hacer para que le vaya mejor en la vida? 

 Siento que mi deber es defender al personaje. 

 Creo que debería darle unos buenos consejos desde mi experiencia. 

 No quisiera que me cuente nada para no involucrarme en su situación. 

ACTÚE: ……………. 

Intente ponerse en la situación del personaje, recuerde que debe 

Intentar pensar desde el corazón del otro, sin que esto signifique que aprueba o condena la actitud. 

2: Mientras piensa en su intervención: 

 ¿En este caso es posible iniciar un diálogo desde lo positivo? 

 ¿En esta situación no hay nada que decir? 

 ¿Me es posible iniciar un diálogo que me permita expresar lo que siento? 

 Pienso, creo y al mismo tiempo pienso en cómo se va a sentir el otro al escucharme (diálogo 

asertivo) 

 

● Analizar las siguientes interrogantes: 

¿Qué es empatía? 

¿Qué significa tener una actitud empática? 

¿Qué significa un diálogo asertivo? 

● Proyectar un video sobre la empatía: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs 

● Intervención del facilitador para dar a conocer los conceptos de emociones, 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs
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sentimientos, inteligencia emocional: sentir, entender, controlar, modificar las 

emociones propias y ajenas. 

● Empatía en la educación: se generan los aprendizajes asumidos desde la individualidad 

hacia el rol docente. 

 TRABAJO PERSONAL 

Ahora que tengo algunas ideas sobre la escucha empatía, el diálogo asertivo y la 

inteligencia emocional, identifico mis fortalezas y mis debilidades; es decir aquello que si 

lo puedo hacer y aquello que aún me resulta difícil. 

FORTALEZAS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

DEBILIDADES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

60 
 

● Desarrollar la actividad: en tus zapatos. 

DESDE TUS ZAPATOS…… 

 Antes de finalizar este encuentro, podría practicar el ponerme en los zapatos de 

alguien más, para ellos podemos ubicar a una persona: 

  a) De tu familia 

 b) De tu trabajo (estudiante) 

 c) De tu trabajo (compañero/a) 

 d) De tu grupo de amigos/as. 

 e) De tu grupo deportivo. 

 Recuerda que ponerse en los zapatos del otro y mantener una actitud empática con las 

personas con quienes nos llevamos muy bien, nos puede resultar fácil y placentero, sin 

embargo, la propuesta ahora es: 

❖ Elige a una persona o personas con quienes no mantengas una relación 

cercana o con aquellas que te resulte complicado mantener un diálogo 

asertivo y/o una escucha empática. 

❖ Luego intenta colocarte en sus zapatos (considera su contexto, su situación 

actual, sus dificultades, sus momentos, sus preocupaciones, sus 

responsabilidades, sus realidades). 

❖ Prepara una frase sobre lo que te gustaría escuchar estando EN LOS 

ZAPATOS DE ………. 

❖ Para iniciar sus frases, recuerda partir de lo positivo, se puede utilizar: 

 Me resulta interesante lo que me dices sobre ………. sin embargo …………. 

 Aprecio su constante preocupación por ………. sin embargo ………. 

 Me interesa conocer su punto de vista sobre ………. sin embargo ………. 

 Entiendo que te preocupe que ………. sin embargo ………. 

 Puedo ver que tienes mucha habilidad para ………. sin embargo ………. 

 Siento que tienes mucho interés en ………. sin embargo ………. 

 Ahora puedes regalar la frase a la persona que elegiste, puede ser una tarea a cumplir a 

corto. 

● Los participantes llevan a la práctica sus aprendizajes, se encuentran en la posibilidad 

de generar encuentros desde la escritura a partir de las necesidades que identifica desde 
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cada uno de sus roles. 

Actividades finales 

● Reconstruyendo mis emociones: Construyo una figura de plastilina, masa casera, barro, 

arcilla, etc. que me permita expresar mi emoción o sentimiento al final de la jornada. 

 

● Identifico una palabra que describa mi sentimiento, emoción y figura al inicio de la 

jornada (primera figura) Vs. Una palabra que describa mi emoción, mi sentimiento y 

figura al final de la jornada. 

● Comparto libremente con mis compañeros/as.  

● Despedida. 

TALLER 3 

Tema: Empatía – Resolviendo conflictos desde la inteligencia emocional. 

Objetivo general: Resolver conflictos de manera asertiva a partir del desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer los tres estilos de respuesta ante los conflictos. 
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2.  Analizar, valorar y elegir la respuesta asertiva como la más adecuada y eficaz. 

3.  Colocar en el contexto docente el ejercicio de la resolución de conflictos. 

4. Plantear alternativas de respuesta ante la resolución de conflictos en diferentes escenarios de 

la cotidianidad. 

Tiempo: 1 hora con 30 minutos. 

recursos: fichas, computadora, proyector, anteojos, bufandas, carteras. 

participantes: estudiantes, docente y padres de familia 

Actividades iniciales 

● El facilitador da la bienvenida a los/las participantes. 

● Dinámica de bienvenida: “Semáforo emocional” 

 

● Se realiza la presentación de un video sobre los diferentes estilos de respuesta: pasivo, 

agresiva, asertivo a partir del análisis de los personajes del video 

Enlace:  https://youtu.be/Cr_zEA4ul_Y 

● Forma grupos para reflexionar sobre la actitud de cada personaje, utilice las siguientes 

preguntas en su análisis (para cada personaje). 

● Reflexionar sobre las preguntas: 

 

¿Qué piensa el personaje? ¿Qué siente el personaje? ¿Qué hace el personaje? 

 

● Relaciona el pensar, sentir y actuar desde su propia experiencia. 

● Exposición de cada grupo (3 min c/u): A partir de los aprendizajes compartidos con 

nuestros pares, socializamos los aprendizajes. 

● Exposición de los fundamentos teóricos por parte del facilitador.  

● Juego de roles: Trabajo en grupo. A partir de la exposición de una misma escena, los 

participantes generan diferentes tipos de respuesta de acuerdo a las tres opciones para 

la resolución de conflicto: pasiva, agresiva, asertiva. 

https://youtu.be/Cr_zEA4ul_Y
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Situación: Las estudiantes Luisa Pérez y María Fernández presentan el mismo trabajo, 

al cual procedo a colocar una nota de “0” por incurrir en deshonestidad académica, sin 

embargo, se abre la opción de repetir y presentar. Las estudiantes muy molestas 

cuestionan mi actuar, deciden no repetir su tarea y prefieren acudir a las autoridades 

competentes. 

Materiales para juego de roles: anteojos, bufandas, carteras, etc. 

Tres opciones de respuesta: 

Grupo 1: asertiva. Grupo 2: pasiva. Grupo 3: agresiva. 

● Activar un diálogo asertivo. 

● Identificar las emociones. 

● Fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional. 

● Exposición: cada grupo presenta su trabajo (5 min). 

Actividades finales 

● Al final se realiza un compartir de experiencias, intervenciones aleatorias. 

● Compromiso personal para la resolución de conflictos en su lugar de trabajo y en el 

hogar. 

2. Aplicar la propuesta de talleres emocionales a la docente, estudiantes y padres de 

familia de séptimo grado de la escuela de Educación Básica Amazonas.  

Se considera que los talleres emocionales son de gran importancia en todos los ámbitos 

de aprendizaje, debido a que permiten conocer y compartir las vivencias y experiencias del 

alumnado, sus emociones y sentimientos tanto positivos como negativos, así como 

comprender las estrategias desarrolladas para afrontar los diferentes acontecimientos que 

puedan suscitarse, se menciona que uno de los propósitos generales, es determinar la manera 

en que las emociones influyen en el aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta la 

situación que se atravesó por la pandemia frente al nivel de impacto en su situación de 

bienestar actual. Todo ello permitirá llevar a cabo una intervención educativa ajustada a cada 

una de las realidades en la que se encuentran. Por lo expuesto anteriormente, se plantean las 

siguientes actividades: 

1. Solicitar autorización a la directora de la institución. 

2. Mantener una reunión de trabajo para exponer el propósito de los talleres emocionales. 
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3. Convocar a los padres de familia. 

4. Dar a conocer las actividades que constan dentro de cada taller. 

5. Aplicar la propuesta de talleres emocionales a la docente, estudiantes y padres de 

familia de séptimo grado de la escuela Amazonas. 

Se ha evidenciado además, que la aplicación de los talleres, permiten la participación 

activa de la docente, estudiantes y padres de familia de la institución educativa, los cuales 

pueden compartir experiencias significativas, materiales y otros elementos que forman parte 

de los mismos, cada actividad a desarrollarse supone generar espacios de interrelación 

personal y social, de modo que cada participante sienta la seguridad y la confianza necesarias 

para afrontar situaciones de la vida diaria. 

3. Evaluar la efectividad y aplicación de la propuesta de los talleres emocionales.  

La efectividad de la aplicación de los talleres emocionales depende del uso de diversas 

técnicas y estrategias junto al desarrollo de actividades enfocadas en el ámbito emocional y 

ejercicios que posibiliten el desarrollo de un estilo propio (yoga, visualizaciones mentales, 

movimiento expresivo, creatividad, relajación, juegos de introspección y de relación…)  

Para evaluar la efectividad de la aplicación de los talleres emocionales, se plantean 

las siguientes actividades: 

1. Proponer una lluvia de ideas donde se destaquen aspectos relevantes sobre los talleres 

emocionales. 

2. Aplicar la técnica de preguntas y respuestas. 

3. Aclarar situaciones no comprendidas durante el desarrollo de cada taller. 

4. Destacar aspectos positivos y negativos que surgieron dentro de los mismos. 

5. Aplicar una ficha de evaluación, una vez finalizados los talleres. 
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A nivel personal, considero que la aplicación de talleres emocionales, son espacios 

que permiten tomar conciencia de nuestro estado emocional, mediante esta guía nos 

permitirán alejarnos de los pensamientos negativos, acercarnos a los sentimientos positivos y 

conocer el exterior con cautela. 

Resultados 

De acuerdo con lo expuesto por la docente, los educadores cumplen un rol importante 

en el desarrollo de interacciones más comprensivas y alentadoras que permitan estimular el 

desarrollo socioemocional de sus estudiantes y como apoyo de ello, le gustaría participar de 

talleres que promuevan el fortalecimiento de habilidades emocionales positivas, teniendo en 

cuenta que en la institución no se ha priorizado el tema sobre aspectos emocionales de los 

estudiantes. 

Por esta razón, se ha determinado elaborar la presente propuesta para ayudar a 

desarrollar habilidades emocionales y sociales y mantener un control saludable sobre ellas, 

teniendo en cuenta que educar a las emociones es un recurso muy ventajoso a la hora de 

interactuar con los demás, reconocer y saber manejar las emociones permite tener la capacidad 

de actuar de una forma inteligente ante diferentes situaciones.  

Metodología 

La metodología propuesta para la planificación, construcción y desarrollo del proceso 

de las habilidades emocionales y sociales en la secuencia de talleres, se sostiene en el modelo 

constructivista C3 propuesto por Paúl Navarro. Este modelo, como una metodología 

educativa, integra todas las dimensiones del ser humano (física, psíquica, social y espiritual) 

y de los hemisferios cerebrales de acuerdo al dominio de uno u otro proceso psicológico o 

función cognitiva. 

La aplicación de la metodología motiva el desarrollo de las habilidades de reflexión-

acción en el desarrollo de tres momentos: C1: Concientización, C2: Conceptualización, C3: 

contextualización que parte de una necesidad sentida de los participantes y concluye con un 

aprendizaje que promueve un cambio de actitud. 

La concientización consiste en facilitar a los participantes las vivencias de unas 

experiencias o el recuerdo de alguna de ellas que les permitan después de haberlas vivido o 

recordado y a partir de una reflexión sobre estas, crear un marco icónico relacionado con un 
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tema específico que a su vez les permita tener una conciencia de las implicaciones de una 

necesidad sentida y de algunas opciones para satisfacer dichas necesidades. La 

conceptualización consiste en facilitar a los apéndices un marco teórico, relacionado con un 

tema específico, que les permite tener una conciencia de las implicaciones de una necesidad 

sensata y de algunas opciones para satisfacer dicha necesidad. La contextualización permite 

a los participantes desarrollar y aplicar la práctica de las vivencias identificadas a partir de la 

concientización y relacionándolas con los aprendizajes adquiridos por medio de la 

conceptualización.  

RECURSOS 

Fichas, pinturas de colores, pegatinas, hilos, papel, lápiz, borrador, pizarra, gráficos, 

zapatos, plastilina, masa casera, barro, arcilla, computadora, proyector, anteojos, bufandas, 

carteras, etc.
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Matriz de operativización 

Objetivos Actividades Recursos Responsable Medios de 

verificación 

Resultados  

1.Diseñar una 

propuesta de talleres 

emocionales para 

fortalecer el desarrollo 

de las habilidades 

sociales y 

motivacionales de la 

docente, estudiantes y 

padres de familia de 

séptimo grado de la 

escuela de Educación 

Básica Amazonas. 

-Elaborar una 

propuesta de talleres 

emocionales. 

-Presentar el tema del 

taller 1: Emociones en 

movimiento. 

-Presentar el tema del 

taller 2: Empatía – 

“Pensando desde el 

corazón del otro”. 

Presentar el tema del 

taller 3: Empatía – 

Resolviendo conflictos 

desde la inteligencia 

emocional. 

❖ Propuesta de 

talleres 

emocionales. 

❖  Fichas 

❖ Gráficos     

❖      Docente 
-Guía de 

sensibilización 

emocional. 

-Propuesta 

 

 

Se generaron espacios 

de reflexión, por 

medio de la 

meditación lo que 

permitió al 

participante 

reencontrarse con su 

sentir, con sus 

experiencias, sus 

ideas, le permitió 

darse su tiempo. 
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2. Aplicar la propuesta 

de talleres 

emocionales a la 

docente, estudiantes y 

padres de familia de 

séptimo grado de la 

escuela de Educación 

Básica Amazonas.  

-Solicitar autorización 

a la directora de la 

institución. 

-Mantener una reunión 

de trabajo para exponer 

el propósito de los 

talleres emocionales. 

-Convocar a los padres 

de familia. 

-Dar a conocer las 

actividades que constan 

dentro de cada taller. 

-Aplicar la propuesta 

de talleres emocionales 

a la docente, 

estudiantes y padres de 

familia de séptimo 

grado de la escuela 

Amazonas. 

❖ Fichas 

❖ Pinturas de 

colores 

❖ Pegatinas 

❖ Hilos 

❖ Papel 

❖  Lápiz 

❖ Borrador  

❖ Pizarra 

❖ Zapatos 

❖ Plastilina 

❖ Masa casera 

❖ Barro 

❖ Arcilla 

❖ Computadora 

❖ Proyector 

❖ Anteojos 

❖ Bufandas 

❖ Carteras 

❖   Docente 
-Carta de 

autorización 

-Convocatoria 

-Diálogo asertivo 

-Guía de talleres 

emocionales 

-Exposición oral 

Los participantes 

llevan a la práctica 

sus aprendizajes, se 

encuentran en la 

posibilidad de generar 

encuentros desde la 

escritura a partir de 

las necesidades que 

identifica desde cada 

uno de sus roles. 
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3. Evaluar la 

efectividad y 

aplicación de la 

propuesta de los 

talleres emocionales.  

-Proponer una lluvia de 

ideas donde se 

destaquen aspectos 

relevantes sobre los 

talleres emocionales. 

-Aplicar la técnica de 

preguntas y respuestas. 

-Aclarar situaciones no 

comprendidas durante 

el desarrollo de cada 

taller. 

-Destacar aspectos 

positivos y negativos 

que surgieron dentro de 

los mismos. 

-Aplicar una ficha de 

evaluación, una vez 

finalizados los talleres. 

❖ Fichas 

 

❖   Docente 

 

-Lluvia de preguntas 

-Técnica de 

preguntas y 

respuestas 

-Ficha de evaluación 

Los participantes 

tendrán la capacidad 

de pensar, sentir y 

actuar desde su propia 

experiencia. 
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Anexo 2: Carta de autorización para realizar la investigación educativa. 
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Anexo 3: Certificación de traducción del resumen 
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