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Glosario de abreviaturas y símbolos  
 

BGU:           Bachillerato General Unificado 

BI:                Bachillerato Internacional 

C2E EFQM: Committed to Excellence European Foundation for Quality Management  
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EGB:            Educación General Básica 

FODA:         Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

IE:                Inteligencia Emocional 

MPK:           Modelo Pedagógico Kentenijiano  

PEP:             Programa de Escuela Primaria 

PD:               Programa del Diploma  

TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale  
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Resumen 
 

El presente estudio expone la implementación de las estrategias del desarrollo de la  

Inteligencia Emocional a través de las clases de Lengua y Literatura, con la intención de 

mejorar las conductas disruptivas que presentaron los hombres el año lectivo anterior.    

La metodología que se aplicó fue Investigación Acción  en donde se realizaron 

planificaciones a partir de las clases de Lengua y Literatura con el objetivo que  los 
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estudiantes puedan identificar, regular y comprender sus emociones para la mejora de sus 

relaciones interpersonales, del proceso de enseñanza-aprendizaje y la inhibición de los 

comportamientos disruptivos.   

Los instrumentos de medición que se utilizaron fueron el Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS-24)  que mide el desarrollo de  la Inteligencia Emocional; también se empleó una 

adaptación del cuestionario del Estudio  de conductas, clima escolar y convivencias en los 

centros educativos de Cantabria para medir la percepción de los docentes. Como resultado 

de la implementación se logró disminuir las conductas disruptivas de los estudiantes a 

través de la implementación de la Inteligencia Emocional.  

 

Palabras claves: inteligencia emocional, conductas disruptivas, investigación acción,   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Introducción  
 

La Unidad Educativa donde se implementó la innovación  estila  mantener a los 

estudiantes de Educación General Básica (EGB) separados por sexo, es decir los cursos 

donde recibían clases solo eran de mujeres o de hombres. La promoción de hombres que 

pasó a I de Bachillerato General Unificado (BGU) se caracterizó por tener  dificultades 

disciplinarias y poseer la mayor cantidad de alumnos con matrícula condicionada por este 

mismo tema.  En 8º EGB fueron separados en tres cursos; para que los profesores puedan 
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impartir las clases debían  ingresar con otro maestro para que controle las conductas. Este 

comportamiento no solo afectó de manera negativa su proceso de aprendizaje sino que 

también generó que los maestros no puedan ejercer correctamente el proceso de enseñanza. 

Este año lectivo ellos reciben clases junto con las mujeres, lo que generó expectativas por 

parte de los profesores y coordinadores porque se esperó que autorregulen su conducta. Por 

lo expuesto anteriormente, en esta innovación pedagógica se  desarrolló la Inteligencia 

Emocional (IE) a través de las clases de Lengua y Literatura, en estudiantes de I BGU que 

presentaron conductas disruptivas. 

En Ecuador existen investigaciones que tienen como tema la IE. Según Naranjo 

(2015), en su estudio de la inteligencia emocional y su relación con la ideación suicida en 

adolescentes del bachillerato de los colegios particulares del circuito 02_A del cantón 

Salcedo, expuso que la adolescencia es una etapa vulnerable en la que se consolida su 

identidad y que las mujeres tienen mayor grado de vulnerabilidad en comparación con los 

hombres por lo que es necesario dotarlos de competencias emocionales. Por otro lado, se 

han desarrollado otras investigaciones de la IE con relación al rendimiento académico en 

cursos de EGB. Por ejemplo, en el estudio de Vallejo (2014) titulado Inteligencia 

emocional y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de 10º EGB de la 

Unidad Educativa la Salle que aplicó una investigación no experimental de diseño 

descriptivo en  la que  determina la relación entre las variables de la IE y el rendimiento 

académico de cuatro materias, entre ellas, Lengua y Literatura en la que se demostró que la 

falta de manejo de la IE  afectó a los promedios finales. En cambio, Morales y Trávez 

(2018), en su estudio aplicado a estudiantes de I, II y III BGU de la Unidad Educativa 

Joaquín Lalama del cantón Ambato, demostró que del 100% de los estudiantes encuestados, 

el 81%  no maneja de forma adecuada sus emociones , no expresan sentimientos positivos o 
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negativos de manera correcta, entre otros. Dejó claro que la falta de dominio de la IE afecta 

a las habilidades sociales. Aparte de relacionar la IE con el rendimiento académico y 

habilidades sociales, también existen estudios que la relacionan con el comportamiento 

disruptivo. Galeas (2017), en La Inteligencia Emocional y sus efectos en el comportamiento 

disruptivo, en niños de 6º EGB de la Unidad Educativa La Maná en el periodo lectivo 2016 

– 2017, afirmó que muchos estudiantes actuaron de esa manera porque se encontraban 

desmotivados y porque tenían un bajo nivel de autoestima por lo que recomienda enseñar 

un manejo adecuado de las emociones para evitar estos comportamientos.  También Cerezo 

y Carriel (2013), en su estudio aplicado a estudiantes de 7º EGB titulada Incidencias de las 

conductas disruptivas en la inteligencia emocional de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Agustín Alberto Freire Icaza de la parroquia Lorenzo de Garaicoa, 

expusieron  que los maestros deben implementar actividades innovadoras que respondan a 

las necesidades de los aprendices con el objetivo de evitar conductas que interrumpan su 

aprendizaje.     

Por lo expuesto anteriormente, se consideró que esta sistematización era necesaria y 

relevante porque es un tema que en nuestro país  no ha sido abordado con profundidad y 

que carece de estudios que aporten con experiencias desde la práctica docente. Por eso, se 

llevó a cabo la innovación desde la materia de Lengua y Literatura en la que se implementó 

la IE a partir del diseño de la planificación de clases porque, como  expresa Cañellas et al., 

(2010, p. 9) la escuela se está convirtiendo en las correcciones de las carencias 

emocionales  y sociales  de los aprendices. Además,  en la Constitución de la República del 

Ecuador citado por El perfil del bachiller ecuatoriano: desde la educación hacia la sociedad 

(2016) se propone que la educación debe aportar a la formación de un ciudadano ideal en el 

que se realice “un balance de destrezas intelectuales, físicas, emocionales y sociales, entre 
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otras, y requiere flexibilidad mental.” Los docentes no solo deben responder al 

cumplimiento de una malla curricular sino que deben captar, comprender y facilitar el 

desarrollo de la IE para formar ciudadanos empáticos, competentes, comprometidos, 

felices, entre otros.  

Por lo tanto, el alcance que se logró en esta investigación es que la mayoría de los 

aprendices comprendieron y regularon sus emociones en el que disminuyeron sus 

conductas disruptivas y mejoraron su proceso de aprendizaje. 

Marco Conceptual  
 

 Es este apartado del documento se encuentran los conceptos fundamentales que 

respondieron al desarrollo de la innovación:  

Psicología del Desarrollo  
 

Piaget (1976), expresa que el desarrollo cognitivo se da por la interacción entre la 

maduración del individuo y la relación de su entorno. Él ubica a los adolescentes de 11 

años en adelante en la etapa que corresponde al desarrollo cognoscitivo de las operaciones 

formales, por la capacidad de perfeccionar el pensamiento abstracto en el que aplica el 

razonamiento lógico-deductivo. Sin embargo, H. Ginsburg y Opper citado por Papalia 

expresan que no solo debe asociarse con lo cognitivo porque esta tiene una carga emocional 

“el adolescente puede amar la libertad y odiar la explotación [. . .] lo posible y lo ideal 

cautivan la mente y el sentimiento” (2012, p. 201).  

 Papalia ( 2012, p. 354) establece a la adolescencia entre los 11 y 19 o 20 años y 

afirma que  ellos procesan la información de las emociones con la amígdala que se 

encuentra ubicada en el lóbulo temporal donde están  las relaciones emocionales e 

instintivas; mientras que los adultos usan su lóbulo frontal que maneja la planeación,  el 
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juicio, la regulación emocional y control de impulsos. Por consiguiente, los adolescentes 

suelen hacer juicios menos exactos y menos razonados porque prevalecen los sentimientos 

que pueden anular la razón.  

En el estudio realizado por Naranjo (2015) en la ciudad de Ambato, tuvo por 

objetivo identificar la relación que existe entre la IE y la ideación suicida en adolescentes 

pertenecientes al BGU en tres colegios particulares en la que participaron 137 estudiantes 

entre 14 y 18 años. Se encontró que el 12% tiene una inteligencia emocional muy alto, el 

4% tiene una inteligencia emocional alta, el 34% tiene una inteligencia emocional 

promedio, el 33% posee una inteligencia emocional baja y el 17% tienen una inteligencia 

emocional extremadamente baja. Los resultados obtenidos demostraron que los estudiantes 

que carecen de habilidades y capacidades emocionales presencian características de 

ideación suicida. Papalia (2012, p. 417) expresa que la adolescencia  presenta una serie de 

cambios que no solo tienen relación con lo físico y/o cognitivo sino también con lo 

emocional y social. 

Inteligencias múltiples  
 

La definición de inteligencia ha estado asociada con  el proceso cognitivo. Sin 

embargo, en 1920,  Edward Thorndike propone el término inteligencia social que consiste 

en la capacidad de mantener interacciones sociales a través de la comprensión y manejo de 

otras personas. En cambio Gardner (1993) relaciona la inteligencia con la funcionalidad 

para la vida en la que se debe desarrollar la capacidad de resolver conflictos y proponer un 

producto. Él propone la teoría de las inteligencias múltiples, en la que dota a los estudiantes 

de potencialidades innatas y  los convierte en responsables de su estilo de aprendizaje. 

Agrupa a la inteligencia en ocho categorías: inteligencia lingüística, inteligencia lógico-

matemática, inteligencia espacial, inteligencia cinético-corporal, inteligencia musical, 
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inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista.     

  

 Inteligencia intrapersonal 

Gardner expresa que esta inteligencia es “la capacidad de conocerse a uno mismo y 

de conocer a otros, es una parte de la condición humana tan inalienable como la capacidad 

de conocer los objetos o sonidos” (2016). El autoconocimiento es la capacidad que se debe 

desarrollar  para poder identificar sus emociones y sentimientos. Al poder  identificarlas y 

comprenderlas ayuda a tener el control sobre su conducta y evitar impulsos que puedan 

provocar tomas de decisiones equivocadas. Si una persona carece de esta inteligencia 

podría tener dificultades en la habilidad de relacionarse con otras personas (Gardner, 2016). 

Inteligencia interpersonal 
 

Según Gardner (2016), esta inteligencia puede considerarse como el complemento 

de los otros tipos de inteligencias  porque ayuda a establecer y mantener las relaciones para 

comprender la realidad del otro a través de la empatía y las habilidades sociales. Una 

persona que tiene inteligencia interpersonal puede interpretar la comunicación no verbal y 

adaptarse con facilidad al entorno para poder convivir, compartir, liderar y participar. 

Gardner (2016) divide esta inteligencia en cuatro capacidades: liderazgo, aptitud de 

establecer relaciones, capacidad de solucionar conflictos y capacidad para el análisis social. 

Inteligencia emocional 

Salovey y Mayer definen la inteligencia emocional como “un subconjunto de la 

inteligencia social, que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las 

emociones propias, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones” (1990). Por lo tanto, el 

contexto escolar se convierte en un lugar en el que se enseña a los estudiantes a guiar sus 
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emociones y las habilidades emocionales para poder adaptarse de forma correcta en la 

escuela.  

Daniel Goleman (2018, p. 25-26) en su libro Inteligencia emocional, la define como 

una capacidad en la que  puedan motivarse así mismo, controlar los impulsos, regular 

emociones, evitar la angustia, generar empatía y confiar en los demás. Propone como 

habilidades: el conocimiento de las propias emociones, manejo emocional, la 

automotivación, reconocimiento de las emociones en otros y el manejo de las relaciones 

interpersonales. A diferencia del modelo de Salovey y Mayer que es un modelo enfocado 

en habilidad, Goleman propone un modelo mixto en el que relaciona las habilidades con 

dimensiones de la personalidad como: asertividad, optimismo, etc. 

Por ejemplo,  el estudio realizado por Vallejo (2014) titulada  Inteligencia 

emocional y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de 10º EGB de la 

Unidad Educativa la Salle  tuvo como muestra 104 estudiantes que oscilan entre los 14 y 

15 años. Como resultado se evidenció que  los alumnos que tienen niveles  adecuados de 

desarrollo de las habilidades emocionales han obtenido promedios, en rendimiento 

académico, que alcanzan y dominan la destreza. Sin embargo, los que han obtenido menos 

puntuación en el test han sido capaces de aprobar las materias con notas mayores a 7. Por lo 

tanto, a través de la aplicación de la prueba Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS 24) que 

mide la IE confirma que esta sí tiene relación con el rendimiento académico.  

Habilidades sociales 

Vygotsky, afirmaba que “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social 

específica y un proceso mediante el cual los niños crecen en la vida intelectual de aquellos 

que los rodean” (2004). El aprendizaje es un proceso activo en el que el trabajo 

colaborativo construye comprensión y crea significado. Por consiguiente,  en el entorno 
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escolar los aprendices tienen un espacio en el que aprenden a tener dominio de 

comunicación, comportamiento social con los actores del proceso aprendizaje-enseñanza y 

concientizan que su comportamiento afecta a los otros. Entre estas habilidades se 

encuentran la empatía y la asertividad.  

Empatía 
 

Goleman (1998, p. 3) expresa que la empatía es una habilidad social en la que se 

reconoce y comprende  que cada persona expresa sentimientos o emociones distintas bajo 

una misma situación. Además, afirma que es la capacidad de escuchar al otro  y respetar su 

punto vista. 

Por ejemplo, en el estudio de Morales (2018),  La inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en los estudiantes de I, II y III BGU de la Unidad Educativa Joaquín 

Lalama del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, refleja que el 81% no maneja de 

forma adecuada sus emociones, el 74% es capaz de sentir y expresar sus pensamientos e 

ideas de forma apropiada, el 63% exterioriza dificultades en la comprensión de los 

sentimientos de los demás, el 61% en situaciones nuevas e inesperadas no analiza la 

situación, el 33% cuando está colérico o irritado ofende a las personas que le rodean. 

Morales llega a la conclusión que la falta de respeto, la poca empatía y la impulsividad se 

debe a la falta de habilidades sociales y emocionales. 

Conductas disruptivas 

Ramos (2007, p. 3), indica que las conductas disruptivas son actividades mediante 

las cuales los alumnos infringen o ignoran las normas disciplinarias establecidas en clases. 
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Esto produce que no respeten el derecho de los demás, que vayan en contra de las normas 

institucionales y las reglas sociales con las que se puede convivir con armonía.  

Cépedes (2007, p. 42), expresa que esta conducta provoca que no se logre un proceso de 

aprendizaje-enseñanza adecuado, separa  emocionalmente  al maestro, tienen problemas 

académicos, se genera un  ambiente tenso, tienen relaciones inapropiadas con sus 

compañeros, tienen un bajo rendimiento escolar, entre otros.  

En la investigación realizada por Galeas (2017),  La Inteligencia Emocional y sus 

efectos en el comportamiento disruptivo, en niños de 6º EGB, observó que los estudiantes 

interrumpen las clases con conversaciones y peleas entre compañeros, lo que se origina por 

la falta de aplicación de estrategias metodológicas que permitan educar en las emociones. 

Comprobó que la falta de IE por parte de los estudiantes y profesores tiene relación directa 

con las conductas disruptivas por lo que propone como objetivo educar en la IE mediante el 

uso de una guía metodológica para reducir los comportamientos que dificultan el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

Además, en el estudio realizado por Cerezo y Carriel (2013) titulado Incidencias de 

las conductas disruptivas en la inteligencia emocional de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Agustín Alberto Freire Icaza de la parroquia Lorenzo de Garaicoa 

provincia del Guayas, expresan que estas conductas se deben a factores: escolares, 

socioculturales, psicológicos y familiares. Proponen como análisis de sus resultados que los 

docentes deben implementar en sus clases actividades que permitan mejorar la 

problemática. 

Descripción de la innovación  
 

En esta sección del documento se realizará la descripción de: contexto educativo, 

innovación metodología y planificación. 
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Contexto educativo 

La Institución Educativa donde se implementó la innovación empezó a funcionar en 

el año 2000 en Guayaquil y en el 2003 se trasladó a su nueva ubicación en Samborondón a 

un terreno de 10 hectáreas. Es una entidad particular ubicada en Samborondón con  

certificación Committed to Excellence European Foundation for Quality Management 

(C2E EFQM). El colegio está dirigido por un Rector y una Directora quienes reportan a un  

Directorio Ejecutivo. Pertenece al Programa del Bachillerato Internacional (BI) en el que  

ofrece el Programa de Escuela Primaria (PEP) y  el Programa del Diploma (PD). Es un 

colegio que tiene como lengua materna el español, segunda lengua el inglés y tercera 

lengua el alemán.  

El ambiente donde se desarrolló la innovación fue en el salón de clases en donde 

quepan cómodamente 27 estudiantes. Este espacio es amplio y consta de: 27 casilleros, 27 

sillas y 27 bancas, un acondicionador de aire, un proyector digital, un parlante,  una pizarra, 

corcho para anuncios, una mesa y una silla para los docentes. En este ambiente, la mayoría 

de los maestros son profesionales con título de tercer nivel y  tienen como segunda lengua 

el inglés. Los estudiantes de este entorno pertenecen a una clase social alta donde los padres 

suelen ser dueños de empresas o tener cargos de gerencia. 

 

 

Innovación 

En la innovación se implementó la IE en el proceso de aprendizaje de Lengua y 

Literatura en estudiantes de I BGU que presentan conductas disruptivas. Para esto se 

trabajó con lo que propone Goleman (1997) acerca de la importancia del  dominio de las 
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emociones, para:  automotivarse, controlar los impulsos, regular las emociones, generar 

empatía y confiar en los demás. El año pasado, en 10º EGB, algunos estudiantes fueron 

expulsados del colegio por tener comportamientos disruptivos que iban en contra del 

Código de convivencia de la institución. Céspedes (2007), expone  que estas conductas no 

permiten que el  proceso de aprendizaje-enseñanza se realice de manera adecuada y 

provoca una separación  emocional entre el maestro y los aprendices, teniendo como 

resultados la generación de un  ambiente tenso, relaciones inapropiadas, bajo rendimiento, 

entre otras. Se puede inferir que la problemática se originó porque los estudiantes conocen 

las  falencias del  sistema del colegio. Las sanciones máximas que reciben son: la expulsión 

por algunos días de clases, disminución de la calificación de la conducta  o condicionar la 

matrícula. Cuando son expulsados y  regresan a clases, los profesores tienen la obligación 

de recibir todos los trabajos que no realizaron en el tiempo que estuvieron ausente. Además, 

hay ciertos estudiantes que tuvieron la matrícula condicionada cuando terminaron 9º EGB, 

sin embargo, se condiciona nuevamente la matrícula al siguiente año sin recibir ninguna 

sanción por mantenerse en ese estado. Por lo tanto, a través de esta innovación, se  logró 

que los aprendices varones que presentaban conductas disruptivas, comprendieran que:  

1. Fue importante reconocer, comprender y regular sus emociones para la mejora de 

sus relaciones interpersonales.  

2. El desarrollo de la inteligencia emocional posibilitó una mejora en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza académico y personal.   

3. El control de los impulsos posibilitó la inhibición de los comportamientos 

disruptivos.  
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Metodología   

Para implementar la innovación se aplicó la siguiente metodología a través del 

contenido de la materia de Lengua y Literatura:  

Semana 1: 

● Observación del comportamiento  con lista de cotejo (Ver Anexo) 

● Desarrollaron evaluación TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale (Ver Anexo) 

● Concientizaron las normas de las clases con relación al Código de 

Convivencia  

● Desarrollaron comprensión lectora 

● Realizaron proyecto para crear empatía: “Mi vida en 3 minutos” 

● Desarrollaron prueba de diagnóstico 

Semana 2: 

● Sistematización de información obtenida en el TMMS 24 

● Análisis de los resultados de la observación  

● Aplicación a los profesores de la percepción de la Inteligencia emocional 

(Ver Anexo) 

● Recordaron el proceso de la comunicación 

● Recordaron las funciones del lenguaje  

● Recordaron los géneros literarios 

● Realizaron organizador gráfico de los elementos del género narrativo 

Semana 3:  

● Conocieron la biografía de Mary Shelley 

● Comprendieron que el contexto influye en la construcción de una obra   
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● Explicaron los efectos que se desea en el lector al utilizar la comunicación 

epistolar 

● Disfrutaron de la lectura en voz alta Frankenstein 

Semana 4: 

● Desarrollaron lección 

● Analizaron el volumen 1 del libro 

● Disfrutaon de la lectura en voz alta Frankenstein 

● Aplicaron normas APA 6 en diversos textos 

● Al finalizar la semana se aplicó el  TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale  

 Semana 5 y 6: 

● Análisis de los datos obtenidos en las evaluaciones.  

El ambiente donde se desarrolló la innovación fue en el salón de clases en el que se 

utilizaron los siguientes recursos materiales y digitales: plataforma schoology, proyector 

digital, proyecciones de digitales, fragmentos de series y películas  de netflix, parlantes, 

libro Frankenstein, computadora, papelógrafos, marcadores, papelógrafos, plumas, hojas de 

carpetas, copias de textos de lectura.  Se implementó a partir del 22 de abril y se finalizó 

con el análisis de la información obtenida en el proceso el 9 de junio.  

 

 

Preguntas de investigación 

General 

¿Cómo afecta la implementación de estrategias de desarrollo de Inteligencia 

Emocional en estudiantes de I BGU que presentan conductas disruptivas?  
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Específicas 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de inteligencia emocional de los estudiantes de I BGU?  

¿Cuál es la percepción de los docentes con relación a las conductas disruptivas?  

 

Diseño y metodología de la investigación 
 

A continuación se presenta la pregunta, el tipo de investigación, la población y el 

grupo de estudio:  

Tipo de investigación 

El tipo de metodología que se aplicó es la investigación-acción con un enfoque 

cuantitativo. Latorre (2003)  expresa que este tipo de metodología tiene como objetivo 

mejorar la calidad educativa en donde la enseñanza es la investigación y el investigador 

asume el rol de docente. Por lo que, el análisis de las evidencias sirve para mejorar la 

práctica. De Vasconcelos y Oliveira (2010) coincide con Latorre en donde los 

investigadores para realizar su investigación deben escoger un problema para lograr 

comprenderlo y en lo posterior buscar una resolución  o mayor concientización sobre 

posibles soluciones.  

 Se aplicó el enfoque cuantitativo que según Torres (2015) se presenta de manera 

sistemática y ordenado que busca medir variables establecidas con anterioridad. Esta es 

objetiva y está orientada hacia el resultado. De la misma manera que Torres, Dzul (2010) 

afirma que este tipo de investigación no se centra en la subjetividad del individuo sino en la 

recolección de datos para verificar una hipótesis que sirve para comprobar teorías o 

establecer patrones de comportamiento.   

Población 
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Esta investigación estuvo dirigida para adolescentes entre 14 y 16 años que 

presentaron conductas disruptivas. Por eso, en las clases de Lengua y Literatura se 

implementó la Inteligencia Emocional a través del currículo expreso en donde los actores 

beneficiados fueron:  

● Los estudiantes porque controlaron sus emociones y  mejoraron el proceso 

de aprendizaje. 

● Los docentes porque conocieron que la implementación de la IE en las 

clases mejoró el proceso de enseñanza. 

● La Institución Educativa porque al conocer que la implementación de la IE 

disminuyó la conducta disruptivas de los estudiantes y podrán 

implementarlo en todo el colegio como una solución para los problemas 

conductuales.  

Grupo de Estudio  
 
El grupo de estudio estuvo compuesto, aproximadamente, por 27 aprendices entre 

14 y 16 años que cursan el I BGU.  Esta muestra fue escogida por conveniencia  en donde 

la mayoría de los estudiantes hombres presentaban  problemas de conductas disruptivas. 

Diseño de la investigación  
 

El diseño de la innovación se realizó en el salón de clases de los estudiantes de I 

bachillerato. Se desarrolló en cuatro fases que se detallan a continuación: 

Fase 1 - Análisis contextual 

En la primera semana se realizó en el curso la observación del comportamiento de 

los estudiantes que se llevó a cabo en las horas de clase de Lengua y Literatura y en otras 

materias. Además, como diagnóstico se aplicó el TMMS 24: Trait Meta-Mood Scale. 

Fase 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica 
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Al proponer como tema la IE fue necesario implementar la innovación desde la 

primera semana de clases hasta la cuarta semana en donde se aplicó nuevamente el TMMS 

24 con el objetivo de evaluar si la innovación produjo un cambio significativo en los 

actores del proceso. A partir de la semana 5 y 6 se realizó el análisis de la información. 

Fase 3 - Reflexión sobre la implementación 
 

Como reflexión se escribieron bitácoras acerca del proceso de la innovación en la 

que se realizó una reflexión metacognitiva por cada clase donde se implementó la IE para 

apoyar al análisis crítico de la misma. Además, se hizo una evaluación de la propuesta 

relacionada con la implementación de la innovación, evidenciando: debilidades, fortalezas, 

oportunidades, amenazas (FODA); para concientizar acerca de la labor docente. 

Fase 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente fase 

de implementación 

 
Luego de la implementación de la innovación se realizó un nuevo rediseño del 

proceso de enseñanza. 

Variables o Categorías de análisis 
 

La investigación al tener un enfoque cuantitativo estuvo compuesto por la siguientes 

variables que se detallan a continuación: 

 

 

 

Tabla 1. Variables de la Investigación 

Variable/ 
Categoría 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

¿Cómo lo vas a 
medir? 

Indicadores  
¿Con qué lo vas a medir? 
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Variable:  
Inteligencia 
emocional 
 

Es la aceptación y 
regulación 
consciente de las 
emociones para 
tomar decisiones 
positivas. La IE 
bien trabajada 
permite el 
autocontrol y el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales. Martín, E. 
M. A. (2018).  

TMMS-24 
compuesto por 24 
ítems (Berrocal, 
Extremera y 
Ramos, 2004) 
realizado por los 
estudiantes.  

Puntajes individual y colectivo con 
base a los factores  de cada área del 
instrumento en el que cada uno se 
puntúa por igual de 1 a 5 y se 
componen con una subdivisión de 8 
ítems. Los factores son:  
● Atención emocional 
● Claridad de sentimientos 
● Reparación emocional 

Variable: 
Conductas 
disruptivas  

Ramos (2016), son 
actividades en 
donde los alumnos 
infringen o ignoran 
las normas 
disciplinarias 
establecidas en 
clases. Esto 
produce que no 
respeten el derecho 
de los demás, que 
vayan en contra de 
las normas 
institucionales y las 
reglas sociales con 
las que se puede 
convivir con 
armonía.  

Adaptación de 
cuestionario que 
será aplicado a los 
profesores. 
(Estudio de 
conducta, clima 
escolar y 
convivencia en 
los Centros 
Educativos de 
Cantabria, 2006).  
 
 

Puntajes individual y colectivo 
estructurado y puntuado de la 
siguiente manera:   
Respuesta múltiple con una escala 
de  muy de acuerdo, de acuerdo, 
indiferente, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo:  
● Clima escolar: compuesto por 

10 ítems. 
● Percepción del Código de 

convivencia: 5 ítems. 
● Existencia de control de 

disciplina: 4 ítems. 
Respuesta de medición de 
frecuencia:  
● Frecuencia de comportamientos 

disruptivos: 6 ítems en el que se 
seleccionan 3  ordenados por 
mayor frecuencia.  

Respuesta de selección múltiple en 
el que se escogen 2 opciones a partir 
de la principal:  
● Causas de indisciplina: 5 ítems. 

Variable:  
Percepción 

Proceso 
cognoscitivo que 
permite conocer, 
interpretar y 
comprender el 
entorno (Ponce, 
2011). 

Bitácora realizada 
por la 
Universidad Casa 
Grande (Ver 
anexo).  

Compuesto por los siguientes 
apartados, debe ser escrito a partir 
de la percepción del docente:  
● Descripción del ambiente actual 

y durante la innovación 
● Variable independiente: 

metodologías de trabajo en el 
aula 

● Variable dependiente: 
habilidades y disposiciones 

● Reflexión personal 
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Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos 
 

Como técnicas de recolección de datos se utilizó: el cuestionario,  el test TMMS-24, 

la observación directa estructurada yla  bitácora de la implementación de la innovación.  

Se realizó la  observación directa estructurada  en el salón de clases en donde la 

investigadora asumió un rol pasivo para recolectar datos del comportamiento de los 

estudiantes. Esta estuvo compuesta por una lista de cotejo.  

Se aplicó un cuestionario, que es una adaptación del Estudio de conducta, clima 

escolar y convivencia en los Centros Educativos de Cantabria (2006), en el que se buscó 

conocer la percepción de los docentes con relación al manejo de la conducta en clases. Se 

compone por cinco apartados: clima escolar percibido, percepción del código de 

convivencia, existencia de control de disciplina, frecuencia de comportamientos disruptivos 

y causas de indisciplina. Los tres primeros compuestos por opciones múltiples con una 

escala de: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Sin embargo, la frecuencia de comportamientos disruptivos se ordenó a partir de los tres 

comportamientos que se dan con mayor regularidad. La percepción del código de 

convivencia contiene el mismo tipo de escala y está compuesto por 5 ítems en el que se 

quiere comprobar si los profesores aplican de la misma manera lo anteriormente 

mencionado  y si es de utilidad para resolver problemas indisciplinarios. En cambio, la 

existencia del control de disciplina consta de 4 ítems en el que se buscó demostrar si en la 

institución educativa hay métodos de prevención y tratamiento de indisciplina.  La 

frecuencia de comportamientos disruptivos estuvo compuesto por 6 ítems para demostrar 

cuáles fueron los  tres comportamientos que se dieron con más asiduidad.  

El test TMMS-24 tuvo como finalidad evaluar la inteligencia intrapersonal.   Este 

instrumento se compone por 24 ítems divididos en factores: Atención emocional, claridad 
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de los sentimientos y reparación emocional. Cada uno de los factores estuvo subdividido 

por ocho ítems y su puntuación es por igual del uno al cinco. El primer factor evaluó la 

atención emocional que se refiere a la capacidad de sentir y expresar sus emociones de 

forma adecuada. El segundo factor evaluó la claridad de los sentimientos en la que se 

demuestró la comprensión de los propios estados emocionales. Finalmente, el tercer factor 

evaluó la reparación emocional que mide la capacidad de regular los propios estados 

emocionales. El test TMMS-24 tuvo una duración de palicación de alrededor de 5 minutos 

y fue realizado por los estudiantes.  

  La bitácora fue aplicada por hora de clase según planificación. En donde se realizó 

la descripción del ambiente y el proceso durante la implementación de la innovación. 

Estuvo compuesto por dos tipos de variables: independiente y dependiente. La variable 

independiente  se relaciona con la metodologías de trabajo en el aula y, la variable 

dependiente que tiene relación con las habilidades y disposiciones. Además, contuvo 6 

preguntas que formaron parte de la reflexión personal. 

Propuesta de análisis de datos 

Para responder a la pregunta de investigación se analizaron los datos recolectados 

con los  instrumentos y técnicas descritos en el apartado anterior. Tanto al iniciar y finalizar 

la innovación se realizó un análisis comparativo de la aplicación del test TMMS-24 en el 

que se comprobó si hubo un cambio en su comportamiento y en el manejo de sus 

emociones. Además, se realizó el análisis de datos obtenidos del cuestionario aplicado a los 

profesores en donde se obtuvo información sobre sus percepciones.  

Consideraciones éticas 
 

En el desarrollo del trabajo se aplicó la Probidad Académica a través del 

reconocimiento de las ideas de los autores con la inclusión de la citación y referencia de los 

mismos. Además, se guardó privacidad de los actores involucrados a través de la 
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codificación de los estudiantes en donde lo obtenido en la recolección de datos sólo será 

usado para este trabajo de investigación. 

Resultados y análisis de datos 

La muestra de la investigación estuvo compuesta por 25 estudiantes, de los cuales 14 

(56%) fueron del género femenino y 11 (44%) del género masculino. Esta clasificación es 

necesaria porque las conductas disruptivas que se presentaron en el año lectivo 2018 – 2019 

eran realizadas por los varones. A continuación, se presenta el análisis de datos que 

responden a las preguntas de investigación. 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de inteligencia emocional de los estudiantes de I BGU? 

El test que se empleó para analizar el nivel de desarrollo de inteligencia emocional 

es el TMMS-24. Este trata de evaluar las  habilidades para resolver problemas emocionales 

en donde se demuestra la aceptación y regulación consciente de las emociones para tomar 

decisiones positivas. Según Martín, la IE bien trabajada permite el autocontrol y el 

desarrollo de habilidades sociales (2018). El test evalúa por rangos: Nada de acuerdo, Algo 

de acuerdo, Bastante de acuerdo, Muy de acuerdo y Totalmente de acuerdo. Este test se 

divide en tres variables independientes: Atención emocional, Claridad de sentimientos y 

Reparación emocional. 

Según el TMMS-24 la atención emocional es la capacidad que se tiene para 

expresar y sentir de manera adecuada las emociones. Al inicio de la innovación 7 (63,64%) 

hombres y 9 mujeres (64,28%) demostraron tener una adecuada atención, mientras que  4 

(36,36%) de los hombres y 5 (35,71%) de las mujeres debían mejorar porque prestaban 

mucha o poca atención a sus sentimientos. Sin embargo, al terminar la innovación 9 

(81,82%) hombres y11 (78,57%) mujeres obtuvieron una adecuada atención. A través del 
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análisis de los datos de esta variable dependiente se muestra que sí hubo un aumento de 4 

estudiantes  que mejoraron la capacidad de sentir y expresar emociones. 

     Tabla 1. Atención de las emociones 

Rango Pre-test Post-test Resultado 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Debe 

mejorar 

4 5 2 3 - 4 

Adecuad

a 

atención 

7 9 9 11 + 4 

 11 14 11 14 n=25 

        Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la Claridad emocional que sirve para demostrar la capacidad que tienen 

los estudiantes para conocer y comprender sus emociones, en el pre-test se observó que 5 

(45,45%) hombres tenían que mejorar, 6 (54,5) tenían una adecuada claridad de las 

emociones. Mientras que 7 (50%) mujeres tenían mejorar, 6 (42,86%) permanece en 

adecuada y solo 1 (7,14%) presenta una excelente claridad emocional.  En contraste con el 

post-test, se observó que 3 (27,27%) hombres deben mejorar, 5 (45,46%) permanecen en 

adecuada y 3 (27,27%) presentaron una excelente claridad emocional. Mientras que 4 

(28,57%) mujeres deben mejorar, 7 (50%) permanecen en adecuada y 3 (21,43%) presentan 

una excelente claridad emocional.  A través del análisis de los resultados obtenidos se 

mostró que 4 estudiantes deben mejorar; en adecuada se mantiene la misma cantidad y en 
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excelente aumentaron 5 estudiantes. Por lo tanto, la implementación contribuyó a que ellos 

puedan tener claras sus emociones y la mayoría puedan comprenderlas.  

    Tabla 2: Claridad emocional 

Rango Pre-test Post-test Resultado

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Debe 

mejorar 

5 7 3 4 - 4 

Adecuad

a 

6 6 5 7 =0 

Excelente 0 1 3 3 + 5 

 11 14 11 14 n=25 

 

      Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la variable independiente Reparación de emociones en el pre-test en 

relación con los hombres se mostró que 8 (72,73%) estaban en adecuada mientras que 3 

(27,27%) tenían que mejorar. Sin embargo, en relación con las mujeres se mostró que 10 

(71,43%) permanecían en adecuada y 4 (28,57%) debían mejorar. Cabe recalcar que 

ninguno se encontraba en excelente. En cambio, en el post test se observó que 3 hombres  

(27,27%) deben mejorar, 7 (63,64%) permanecen en adecuada y 1(9,09%) presenta una 

excelente claridad emocional.  En contraste, con las mujeres 4 (28,57%) deben mejorar, 8 

(57,14%) permanecen en adecuada y 2 (14,29%) presentaron una excelente claridad 
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emocional.  Por lo tanto, este análisis dio como resultado que hubo un descenso 

considerable de 11 estudiantes que debían mejorar sus emociones, esto quiere decir que de 

los 18 del pre test solo 7 se mantienen pendientes por mejorar. Además se comprobó que 8 

estudiantes más se encuentran en adecuada atención. Sin embargo, 3 estudiantes lograron 

manejar de manera excelente la reparación de las emociones. Estos datos demostraron que 

muchos de los aprendices aprendieron a sobrellevar experiencias negativas de manera 

optimista sin dejarse invadir por emociones negativas que pueden llevarlos a un estado de 

estrés o depresión.  

     Tabla 3. Reparación de emociones  

Rango Pre-test Post-test Resultado

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Debe 

mejorar 

8 10 3 4 - 11 

Adecuad

a 

3 4 7 8 +8 

Excelente 0 0 1 2 + 3 

 11 14 11 14 n=25 
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                 Fuente: Elaboración propia 

¿Cuál es la percepción de los docentes con relación al clima escolar? 

El test que se empleó para analizar la percepción del clima escolar por parte de los 

docentes es una adaptación del cuestionario Estudio de conducta, clima escolar y 

convivencia en los Centros Educativos de Cantabria.  

 En la variable dependiente del clima escolar percibido en relación a los problemas 

disciplinarios que constan en el pre- test,  5 profesores coincidieron que los estudiantes 

tienen problemas disciplinarios, carecen de respeto entre ellos y tienen una mala 

predisposición al aceptar el Código de Convivencia. En relación a los comportamientos 

intimidatorios  4 profesores determinaron que están de acuerdo afirmando que sí se 

presenta. Sin embargo, en el post-test se evidencia un cambio en la percepción. Tanto en la 

cantidad de estudiantes indisciplinados y la carencia de respeto. Un docente determinó que 

está en desacuerdo con que se presente la indisciplina, pero con relación a la predisposición 

del Código de Convivencia existe 1 docente que le resulta indiferente. Por último, la 

percepción de los comportamientos intimidatorios permanecen igual.  

Tabla 4. Percepción de la indisciplina 

Variables Pre-test Post-test  

 De 
acuer
do 

Indife
rente 

En 
desacuer
do 

De 
acuer
do 

Indifer
ente 

En 
desacuer
do 

      
Resulta
do 
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Estudiantes 
indisciplinados 

5 0 0 4 0 1 -1 

Carencia de respeto 
entre ellos 

5 0 0 4 0 1 -1 

Mala predisposición al 
Código de Convivencia 

5 0 0 4 1 0 -1 

Comportamientos 
intimidatorios en contra 
del Código Convivencia 

4 1 0 4 1 0 = 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la variable dependiente de las frecuencias de los comportamientos disruptivos 

según el nivel de frecuencia que se presentan, en primer lugar está hablar sin permiso y en 

segundo lugar pararse sin pedir permiso. Sin embargo, en el pos-test hablar sin permiso se 

mantiene igual y hubo un aumento en levantarse sin permiso. 

Tabla 5. Frecuencia de comportamientos disruptivos 

 Pre-test Post-test  

Variables 1 2 1 2       
Resultado 

Hablar sin permiso 5  5  = 

Levantarse sin 
permiso 

 4  5 +1 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 

Los docentes adjudican estas causas de indisciplina a la despreocupación de los 

padres respecto al comportamiento de sus hijos y a las falencias del sistema a través de 

sanciones no pertinentes con relación a la falta. 

      Tabla 6. Causas de indisciplina 
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Variables Pre-test Post-test Resultado 

Despreocupación de los padres 
respecto al comportamiento de 
sus hijos 

5 5 = 

Desmotivación de los alumnos 
por lo aburrido de las clases 

1  -1 

Falencias del sistema a través 
de sanciones no pertinentes 
con relación a la falta 

4 5 +1 

                  Fuente: Elaboración propia 
A partir del comportamiento obtenido como cierre del primer parcial tanto los 

hombres como las mujeres obtuvieron una  buena calificación de conducta, esto quiere 

decir que 15 estudiantes obtuvieron la puntuación de A que significa que  lideran el 

cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social, mientras 

que 10 estudiantes cumplen con los compromisos establecidos para la sana convivencia 

social. Según las puntuaciones, en su totalidad los estudiantes mantuvieron un buen 

comportamiento en el primer parcial.   

  Tabla 7. Evaluación del comportamiento  

Rango Calificación de 

conducta 

Resultados

 Hombres Mujeres  

A 6 9 15 

B       5 5 10 
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 11 14 n=25 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Discusión, conclusión y recomendaciones 
 
 
Discusión 
 

El estudio tuvo como objetivo general implementar estrategias del desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de I bachillerato que presentaban conductas 

disruptivas. 

Según Martín, la Inteligencia emocional bien trabajada permite el autocontrol y el 

desarrollo de habilidades sociales (2018). El cuestionario TMMS-24 que se aplicó en los 

estudiantes ayudó a cumplir con los objetivos planteados en la innovación, entre ellos la 

importancia de reconocer, comprender y regular sus emociones para la mejora de sus 

relaciones interpersonales. Esto se evidenció a través de los resultados obtenidos en donde 

se mostró que mejoraron el control y dominio de sus emociones. Según Gardner (2016) al 

desarrollar la inteligencia interpersonal, que es parte de la Inteligencia Emocional, pueden 

los estudiantes convivir y compartir; además los dota de la capacidad para solucionar 

conflictos y establecer relaciones. En cuanto a la atención emocional  los resultados 

mostraron una mejoría de 4 estudiantes en cuanto a la capacidad de sentir y expresar 

emociones. Sin embargo, 18 estudiantes lograron tener una adecuada y excelente claridad 

emocional que aporta al desarrollo de la empatía que, según Goleman (1998, p. 3), es la 

capacidad de escuchar y respetar al otro. Por último, la reparación emocional es una 

habilidad que según Berrocal, Extremera y Ramos (2004) ayuda a modificar emociones 

negativas con la intención de evaluar sus sentimientos y promover la comprensión de los 

mismos. De 18 estudiantes que debían mejorar solo 7 deben realizarlo, mientras 11 se 

mantienen entre adecuada y excelente.  
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Si bien es cierto que en el TMMS-24 se reflejó una mejoría en la Inteligencia 

Emocional, la percepción de los profesores en relación de los comportamientos disruptivos, 

4 de 5 expresaron que los alumnos siguieron manteniendo problemas disciplinarios. 

Cépedes (2007, p. 42), indica que estos comportamientos disruptivos provocan que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se interrumpa generando un ambiente de tensión, 

rendimiento escolar bajo, falta de empatía, entre otro.  Los docentes coinciden en que uno 

de los factores que produce este comportamiento es la falta de aplicación correcta del 

Código de Convivencia por parte de la Entidad Educativa. Ramos (2007, p. 3) expresa que, 

este tipo de conductas los llevan a ignorar las normas establecidas que da como resultado la 

afectación del cumplimiento de las reglas sociales. Sin embargo, esta percepción obtenida 

por parte de los maestros se contrapone con el resultado de las notas de conducta. Quince 

estudiantes obtuvieron A, quiere decir que cumplieron con las características de ser: 

proactivos, colaboradores y que tuvieron buena disposición para el desenvolvimiento de la 

clase. Además, de forma eventual interrumpen y conversan pero al llamado de atención 

corrigieron su comportamiento. Mientras que diez obtuvieron B que significa que 

cumplieron con los compromisos establecidos para la sana convivencia. Estos estudiantes 

se caracterizan por ser algunas veces inquietos, conversadores, pero que frente al llamado 

de atención reconocieron su falta y mejoraron su comportamiento sin faltar el respeto al 

profesor. Por lo tanto, a partir de las calificaciones obtenidas, los estudiantes, de manera 

general sí inhibieron los comportamientos disruptivos, cumpliendo con otro de los 

objetivos planteado en la investigación. 

La limitación fundamental en este estudio, a pesar de obtener datos de cambios 

positivos en relación al desarrollo de la Inteligencia Emocional y los comportamientos 

disruptivos, fue el tiempo de aplicación. Si bien es cierto que sí hubo una mejora, pudo 

haber sido más enriquecedor que el proyecto se desarrolle en un quinquemestre para 
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verificar si el comportamiento disruptivo se mantenía controlado por un periodo más 

extenso. A partir de la limitación encontrada se plantea un nuevo diseño de la 

investigación:  

Implementación de la Inteligencia Emocional en el  proceso de aprendizaje de 
Lengua y Literatura en estudiantes de I bachillerato 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán que:  
1. es importante reconocer, comprender y regular sus emociones para la mejora de sus relaciones 

interpersonales;  
2. el desarrollo de la inteligencia emocional posibilita una mejora en el proceso de aprendizaje-

enseñanza académico y personal;   
3. controlar los impulsos puede inhibir los comportamientos disruptivos.  

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas 

 
¿Por qué es importante desarrollar 
habilidades sociales?  
¿Por qué es importante conocer y regular las 
emociones? 
¿De qué manera las conductas disruptivas 
afectan al rendimiento académico? 
¿Cómo afectan las conductas disruptivas en 
el desarrollo personal? 

Lo que el estudiante debe saber y debe saber hacer 
 

1. Respetar las opiniones de sus compañeros  
2. Regular sus emociones 
3. Trabajar en equipo   
4. Reflexionar acerca de  su proceso de 

aprendizaje 
5. Demostrar empatía 
6. Reconocer y defender sus derechos y de los 

demás con relación al Código de convivencia 
de la institución 

7. Ser consciente de sus acciones y 
consecuencias 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Se evidenciará a través de: 
 Disminución de las conductas disruptivas:  

Criterios de evaluación 
● Respetan las opiniones de sus compañeros a través de la escucha activa. 
● Desarrollan pensamiento crítico y resuelven problemas.  
● Asumen responsabilidades. 
● Manejan su impulsividad y el enojo. 
● Desarrollan resiliencia. 
● Desarrollan la autogestión. 
● Trabajan en equipo. 
● Demuestran respeto y amabilidad.  

Reflexión 
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Criterio de evaluación 
● Escriben reflexiones metacognitivas del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Otras pruebas:  
● Trabajo en equipo 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
I PARCIAL: 

● Observación de los comportamientos 
● Entrevista con docentes y coordinadores 
● Desarrollan evaluación TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale  
● Concientización de las normas de las clases con relación al Código de Convivencia  
● Realizan proyecto para crear empatía a partir del conocmiento personal tanto del 

estudiante como del profesor 
● Desarrollan trabajo en equipos 
● Análisis de los resultados de la conducta del parcial 
● Dar talleres sobre Inteligencia Emocional 

 
II PARCIAL 

● Desarrollan TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale 
● Desarrollan reflexiones metacognitivas 
● Análisis de de los resultados de la conducta del parcial 

 
III PARCIAL 

● Sistematización de información obtenida en el TMMS 24 
● Desarrollan el  TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale  
● Entrevista con docentes y coordinadores 
● Análisis a través de la comparación y contraste de los resultados de la conducta del 

parcial con relación al primer parcial 
 

Materiales 

Plataforma schoology, proyector digital, proyecciones de digitales, fragmentos de series y películas  
de netflix, parlantes, libros de lectura, computadora, papelógrafos, marcadores, plumas, hojas de 
carpetas, copias de textos de lectura.   

Conocimientos Previos

● Reglas de la clase 
● Código de Convivencia de la Institución 

 
 
Conclusiones 
 

A partir de la aplicación de la innovación y el análisis de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones:  
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La mayoría de los estudiantes fueron capaces de reconocer sus emociones, 

comprender y regularlas a través de las clases de la materia de Lengua y Literatura. Se lo 

aplicó con la redacción del currículo expreso en donde se realizaron procesos de meta 

reflexión, sensibilización a temas globales, análisis de obras con relación a la Inteligencia 

Emocional. Se logró que la mayoría de los estudiantes no permitan que los sentimientos 

afecten sus pensamientos, además mejoraron su claridad emocional al reconocer no solo lo 

que sienten, sino también lo que otros sienten demostrando que han mejorado su empatía. 

Con relación al clima escolar, 4 docentes indicaron que los estudiantes siguen 

manteniendo conductas disruptivas; sin embargo, coinciden que es porque no todos sus 

compañeros aplican el Código de Convivencia de la misma manera. Sin embargo, todos 

mantienen que las causas de indisciplina se producen porque los estudiantes conocen las 

falencias del sistema al aplicar las sanciones del comportamiento. Esta percepción se 

contrapone con el registro de comportamiento del parcial, porque  las calificaciones 

obtenidas en conducta se mantuvieron entre satisfactorio y muy satisfactorio.  

 
Recomendaciones 
 
A partir de esta investigación se pueden plantear las siguientes recomendaciones: 
 
 

● Promover el desarrollo de la Inteligencia Emocional en las Instituciones 

Educativas en donde se dote, tanto a los estudiantes como a los profesores, 

de habilidades emocionales para que puedan conocer, comprender y regular 

sus emociones.  

● Trabajar en el diseño de planificaciones que promuevan el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional a través de distintas estrategias metodológicas y con 

temas de interés de contexto global.  
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● Las entidades educativas deben aplicar lo estipulado en el Código de 

Convivencia para promover un ambiente en donde los estudiantes como los 

profesores se puedan sentir respetados y valorados; y así se pueda realizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera correcta.  
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Anexos 
 

Planificación 
 

Implementación de la Inteligencia Emocional en el  proceso de aprendizaje de 
Lengua y Literatura en estudiantes de I bachillerato 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán que:  
4. es importante reconocer, comprender y regular sus emociones para la mejora de sus relaciones 

interpersonales;  
5. el desarrollo de la inteligencia emocional posibilita una mejora en el proceso de aprendizaje-

enseñanza académico y personal;   
6. controlar los impulsos puede inhibir los comportamientos disruptivos.  

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas 
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¿Por qué es importante desarrollar 
habilidades sociales?  
¿Por qué es importante conocer y regular las 
emociones? 
¿De qué manera las conductas disruptivas 
afectan al rendimiento académico? 
¿Cómo afectan las conductas disruptivas en 
el desarrollo personal? 

Lo que el estudiante debe saber y debe saber hacer 
 

8. Respetar las opiniones de sus compañeros  
9. Regular sus emociones 
10. Trabajar en equipo   
11. Reflexionar acerca de  su proceso de 

aprendizaje 
12. Demostrar empatía 
13. Reconocer y defender sus derechos y de los 

demás con relación al Código de convivencia 
de la institución 

14. Ser consciente de sus acciones y 
consecuencias 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Se evidenciará a través de: 
 Disminución de las conductas disruptivas:  

Criterios de evaluación 
● Respetan las opiniones de sus compañeros a través de la escucha activa. 
● Desarrollan pensamiento crítico y resuelven problemas.  
● Asumen responsabilidades. 
● Manejan su impulsividad y el enojo. 
● Desarrollan resiliencia. 
● Desarrollan la autogestión. 
● Trabajan en equipo. 
● Demuestran respeto y amabilidad.  

Reflexión 
Criterio de evaluación 

● Escriben reflexiones metacognitivas del proceso de aprendizaje-enseñanza. 
Otras pruebas:  

● Trabajo en equipo 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
Semana 1: 

● Desarrollan evaluación TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale  
● Concientización de las normas de las clases con relación al Código de Convivencia  
● Desarrollan comprensión lectora 
● Realizan proyecto para crear empatía: “Mi vida en 3 minutos” 
● Desarrollan prueba de diagnóstico 

Semana 2: 
● Sistematización de información obtenida en el TMMS 24 
● Análisis de los resultados de la observación  
● Recuerdan el proceso de la comunicación 
● Recuerdan las funciones del lenguaje  
● Recuerdan los géneros literarios 
● Realizan organizador gráfico de los elementos del género narrativo 
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Semana 3:  
● Conocen la biografía de Mary Shelley 
● Comprenden que el contexto influye en la construcción de una obra   
● Explican los efectos que se desea en el lector al utilizar la comunicación epistolar 
● Disfrutan de la lectura en voz alta Frankenstein 

Semana 4: 
● Desarrollan lección 
● Analizan el volumen 1 del libro 
● Disfrutan de la lectura en voz alta Frankenstein 
● Aplican normas APA 6 en diversos textos 
● Realizan  el  TMMS 24:   Trait Meta-Mood Scale  

Materiales 

Plataforma schoology, proyector digital, proyecciones de digitales, fragmentos de series y películas  
de netflix, parlantes, libro Frankenstein, computadora, papelógrafos, marcadores, plumas, hojas de 
carpetas, copias de textos de lectura.   

Conocimientos Previos

● Reglas de la clase 
● Código de Convivencia de la Institución 
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Ficha de Desarrollo Personal y Social 
 
 

Desarrollo Personal 

Normas de Convivencia 

Estudia
nte 

A= 
muy 
satisfac
torio 

B= 
satisfac
torio 

C= 
poco 
satisfac
torio 

D= 
mejora
ble 

E= 
insatisf
actorio 

1      

2      

 

Evaluación del comportamiento 

A= muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos 
para la sana convivencia social. 
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B= satisfactorio Cumple con los compromisos establecidos para la sana 
convivencia social. 

C= poco satisfactorio Falla ocasionalmente en los compromisos establecidos para 
la sana convivencia social. 

D= mejorable Falla reiteradamente en los compromisos establecidos para 
la sana convivencia social. 

E= insatisfactorio No cumple con los compromisos establecidos para la sana 
convivencia social. 

 
 
 
 
 

 
 

Cuestionario para docentes  
Clima escolar percibido (CEP) 
Señala si estás de acuerdo en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:  
 

Clima escolar percibido Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

En clase predomina la 
competencia sobre la 
cooperación 

     

Es el salón de clases hay 
chicos con problemas 
disciplinarios. 

     

Las relaciones de los 
estudiantes carecen de 
respeto. 

     

Los estudiantes muestran 
mala predisposición al 
aceptar el Código de 
convivencia 

     

Los niños/as con 
comportamientos 
intimidatorios tienen una 
mala predisposición a 
aceptar las normas de 
convivencia 
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En general, mi relación 
con los alumnos del 
curso es satisfactoria  

     

En general, las 
relaciones entre los 
alumnos del curso son 
buenas   

     

El nivel de interacción 
de los estudiantes 
permite compartir 
experiencias y mejorar 
prácticas 

     

La relación con los 
estudiantes es empática 

     

El proceso de enseñanza 
se da con normalidad 

     

Percepción del Código de Convivencia (PCC) 
 
Señala si estás de acuerdo en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:  
 

Percepción del Código  
de Convivencia 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

Los estudiantes conocen 
el Código de 
convivencia y las 
consecuencias de su 
transgresión 

     

Los estudiantes siempre 
acatan las normas 

     

Todos los profesores 
exigen las normas que se 
encuentran en el Código 
de Convivencia 

     

Todos los profesores 
aplican igual criterio al 
momento de sancionar 
las infracciones 

     

El reglamento de 
Convivencia es útil para 
solucionar conflictos 
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Frecuencia de comportamientos disruptivos (FCA) 
 
Ordena en función de su frecuencia los tres comportamientos que se dan en el curso con 
mayor regularidad. 
 

1 Peleas  

2 Romper, estropear mobiliarios u otros equipos  

3 Insultos entre estudiantes  

4 Hablar sin permiso  

5 Levantarse sin permiso  

6 Falta de respeto hacia ti por parte de un alumno  

 
 
 
 
Existencia de control de disciplina (ECD) 
 
Señala si estás de acuerdo en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:  
 

Existencia de control de 
disciplina  

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

En el colegio existen 
métodos adecuados para 
controlar la indisciplina  

     

Los profesores estamos 
preparados para 
enfrentarnos a los 
conflictos escolares 

     

Existen tutorías para 
enseñar a resolver 
conflictos de manera 
cooperativa 

     

En el aula se les inculca 
a los alumnos valores de 
solidaridad y 
cooperación a través de 
de frecuentes trabajos en 
equipo 
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Causas de indisciplina (CI) 
       
Indica a continuación cuáles son para ti las dos principales causas de  comportamientos 
disruptivos. Utiliza “1” para señalar la principal y “2” para hacerlo con la otra. 
        

1 Despreocupación de los padres respecto del comportamiento de sus 
hijos 

 

2 Despreocupación de los profesores respecto del problema  

3 Desmotivación de los alumnos por lo aburrido de las clases  

4 Pérdida de autoridad de los docentes  

5 Falencias del sistema a través de sanciones no pertinentes con 
relación a la falta 
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Bitácora del investigador 

Bitácora # 

Fecha Hora 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 
 
 

Descripción durante la innovación  
 
 
 
 
 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y 
normas 

   

    

    

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y 
disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 
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Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dón
¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
 
 

 
Valores: 

1. Insuficiente 
2. Regular 
3. Bue 
4. Muy bueno 

 
 
Datos Generales 
Materia: Lengua y Literatura   Bloque:  1 ¿Qué revelan nuestras decisiones éticas y 
morales sobre nosotros?  Curso y/o Paralelo:  I BGU   

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de recordar las 
normas de clases  y 
reflexionar acerca de los 
lineamientos del área de 
Lengua y Literatura a 
través de la realización de 
un compromiso verbal y el 
trabajo en equipo 
cumpliendo así al 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 
Recordar las normas de la 
clase. 
Respetar las opiniones de 
los compañeros. 
Trabajar en equipo. 
Conocer sobre la Probidad 
académica. 
 
 
 
 
 
 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Observan el trailer de la película Campeones 
https://www.youtube.com/watch?v=C0p5-b3YwIM 

2. Realizan lluvia de ideas para definir el tema central del trailer 
3. Discuten sobre el trabajo en equipo, la voluntad, entre otros.  

Cuaderno 
Presentación digital 
Hoja impresa de noticia 
 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Observan un ppt acerca de las normas de la clase, discuten sobre 
la importancia de cumplirlas y realizan un compromiso verbal. 
2. Forman  5 grupos y leen la noticia “Parlamento europeo aprobó 
controversial ley sobre derechos de autores en internet” 10’ 
https://www.france24.com/es/20190326-parlamento-europeo-
reforma-derechos-autor 
3. Conversan acerca del texto y responden las siguientes 

preguntas:  
¿Por qué consideran importante proteger los derechos de autor? 
¿Qué valores preservamos al proteger los derechos de autor? 
¿Qué crees que sucedería si incurres en este delito? 
¿Consideras que nuestro país debería aprobar una ley semejante a 

la leída? 
¿Conoces qué consecuencias enfrentarás si realizas deshonestidad 

académica en la institución? 
4. Escuchan explicación de la profesora acerca de la importancia 
de la Probidad Académica 

Materiales para próxima clase:  
1. Para el miércoles 25 de abril traer los siguientes materiales: 

● 1 cartulina formato A3  
● Fotografía personal que les guste (a color).  
● Marcadores de distintos colores. 
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● Materiales varios que consideren indispensables para 
hacer un trabajo creativo. 

De síntesis y fijación 
1. Responden:  ¿Qué recordamos? ¿Qué aprendimos? ¿Para qué 
lo hicimos? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de recordar la 
importancia de observar y 
deducir para comprender 
un texto a través de la 
resolución de acertijos y 
lectura impresa 
cumpliendo así al 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 
Respetar las opiniones de 
los compañeros. 
Escuchar en silencio. 
Comprender sobre la 
importancia de ser 
observadores. 
Leer y comprender un 
texto.  
 
 
 
 
 
 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Responden: ¿Qué aprendimos ayer? ¿Por qué es necesario 
cumplir las reglas? ¿Qué es la Probidad académica? ¿Qué 
valores demuestro al respetar el derecho de autor? 

2. Observan el video 7 acertijos criminales: ¿podrías resolverlo?: 
https://www.youtube.com/watch?v=N3znU2gwdL0 

3. Tratan de resolver los siete acertijos  

Presentación digital 
Hoja impresa de lectura 
 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Responden: ¿Qué pistas me llevaron a resolver los acertijos? 
¿Cuál es la diferencia entre ver y observar? ¿Por qué para la 
policía es muy importante ser observadores? ¿La deducción 
ayuda a resolver problemas? 

2. Leen junto con la profesora la  prueba PISA Herramientas 
científicas de la policía 
http://educalab.es/documents/10180/430467/herramientas1.p
df/3756bb3f-6962-4a8b-96e6-23f026fcab4c 

3. Desarrollan las consignas de comprensión lectora en silencio. 
10’ 

4. Comentan acerca de las respuestas, la profesora media las 
respuestas y les explica acerca del proceso realizado y cómo 
la observación y la deducción también se aplica en la 
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deconstrucción de un texto. 

Se les recuerda traer materiales:  
2. Para el miércoles 25 de abril traer los siguientes materiales: 

● 1 cartulina formato A3  
● Fotografía personal que les guste (a color).  
● Marcadores de distintos colores. 
● Materiales varios que consideren indispensables para 

hacer un trabajo creativo. 

De síntesis y fijación 
1. Observan otro video “9 Acertijos de detectives que solo el 1% 

de las personas más atentas resolverá” tratan de resolver los 
acertijos aplicando la observación y deducción:  
https://www.youtube.com/watch?v=WvmXdHDgWyg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de conocer, 
respetar y valorar a sus 
compañeros a través del 
proyecto “Mi vida en 3 
minutos” cumpliendo así 
al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Responden: ¿Qué aprendimos ayer? ¿Cómo estas 
deducciones puedo aplicarlas en mi vida? ¿Las deducciones 
pueden llevarme a prejuicios? 

2. Observan presentación personal de la profesora para crear 
empatía.  

Presentación digital 
1 cartulina formato A3 
Fotografía personal que 
color).  
Marcadores de distintos 
Materiales varios que 
indispensables para hace
creativo. 

 
De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Escuchan explicación del proyecto a realizar y del orden a 



54 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE   
 

Respetar la exposición de 
sus compañeros. 
Escuchar en silencio. 
Exponer según criterios 
establecidos.  
 
 
 
 

seguir.  
2. Observan rúbrica de evaluación acerca de la exposición oral 

(evaluación diagnóstica de expresión oral).   
3. Comienzan a realizar su proyecto con los materiales traídos de 

casa y preparan exposición. 30’ 
4. Realizan exposiciones máximo de 3 minutos respetando 

entonación, postura, contacto visual. Pegan los trabajos en la 
pared de la clase.   

De síntesis y fijación 
1. Reflexionan acerca del proceso de exponer asuntos relevantes 

de su vida para que las otras personas los conozcan. 
Responden pregunta: ¿Qué es la empatía? ¿Por qué es 
importante conocernos?   

Nota: 2 horas de clase 

 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de demostrar el 
nivel de comprensión 
lectora a través de la 
realización de la prueba 
diagnóstico cumpliendo 
así al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 
Desarrollar prueba de 
diagnóstico respetando las 
normas de la clase. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Escuchan explicación acerca de la importancia de rendir la 
prueba de diagnóstico. Se organizan para la prueba. 

2. Responden: ¿Cuál debe ser mi comportamiento para esta 
actividad? ¿Cuáles pueden ser mis consecuencias? 

Impresión de prueba de d

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Realizan prueba de diagnóstico de comprensión lectora. 

De síntesis y fijación 
1. Terminan la prueba y organizan el salón para la siguiente 

clase.  
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Semana 2 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de aplicar el 
proceso de la 
comunicación  a través del 
análisis de diversos textos 
cumpliendo así al 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 

● Comprender el 
video. 

● Comentar lo 
observado. 

● Definir 
comunicación. 

● Identificar los 
elementos del 
proceso de la 
comunicación. 

● Analizar diversos 
textos aplicando 
el proceso de la 
comunicación 
con relación al 
propósito.  

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Observan el siguiente video: 
https://www.nytimes.com/video/opinion/100000006194836/
mexico-justice-
system.html?playlistId=100000006255378&region=video-
grid&version=video-grid-headline&contentCollection=Op-
Docs&contentPlacement=8&module=recent-
videos&action=click&pgType=Multimedia&eventName=vid
eo-grid-click  

2. Responden: 
¿De qué trata el video? ¿Qué grupos sociales se representan? 
¿Cuál es la función de los traductores? ¿Consideras que la 
claridad de la comunicación debe ser un derecho? Si los presos 
no conocen el idioma de los que realizan las sentencias ¿Cómo 
pueden defenderse? ¿Por qué es importante ser escuchado? 

Video 

PPT 

Carpeta 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Definen qué es la comunicación y su importancia. 
2. Observan ppt de la definición de educación según la UNESCO 

y          comparan con su definición. 
3. Recuerdan el proceso de la comunicación y la profesora 

escribe en la pizarra. 
4. Observan ppt que contiene la explicación de las partes del       
5.            proceso de la comunicación, consolidan sus 

conocimientos previos y   
6.            toman apuntes: 

i. emisor 
ii. destinatario 
iii. contexto 
iv. canal 
v. código  

7. Observan viñeta de Mafalda e identifican junto con la 
profesora los elementos de la comunicación. 

8. Identifican los elementos del proceso de la comunicación de 
los siguientes textos: una publicidad, un video, una viñeta, un 
fragmento de texto, una señalética. 

De síntesis y fijación 
1. Contestan las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante 

escuchar mientras otros hablan? ¿Cómo sé que me escuchan 
de manera empática?¿Por qué cuando no entiendo algo tengo 
que pedir aclaraciones? ¿La cultura puede ser una barrera para 
la comunicación? 

Recordar: traer computadora para la clase 3. 
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Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos 

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de identificar las 
funciones del lenguaje a 
través de la observación de 
videos cumpliendo así al 
75% las actividades dadas. 
Competencia(s): 

● Escuchar con 
atención. 

● Respetar las 
opiniones de sus 
compañeros. 

● Reconocer las 
funciones del 
lenguaje. 

● Comprender que 
todos podemos 
ser actores de 
cambio.  

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, enunciar tema y 
objetivo 

1.  Se inicia la clase indicado el objetivo: recordar las funciones del lenguaje. 
2. Observan el siguiente video titulado “Obligadas a casarse cuando son niñas” 

3’50s: https://www.youtube.com/watch?v=jQXoX5UEoa0 
3. Contestan: ¿De qué trata el video? ¿Cómo es la cultura en la India? ¿Por qué 

consideran que los padres de niñas ven como una buena opción casarlas? 
¿Consideran que una adolescente está preparada para casarse y ser madre? 
¿Cuál es el propósito del video? ¿Por qué? ¿Qué función del lenguaje se 
presenta en el video? ¿Por qué? 

Videos 

PPT  

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de consolidación 
4. Para consolidar la aportación, observan ppt acerca de las funciones del 

lenguaje, toman apuntes.  
5. Responden para confirmar información relacionada con teoría: ¿Qué función 

del lenguaje se presenta en el video? ¿Por qué? 
6. Observan el video con la problemática de “El efecto niña” 

https://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg 
7. Luego de haber visto el video responden: ¿Cuál es la problemática que se 

presenta? ¿Por qué la pobreza puede llevar a  los adolescentes a un futuro sin 
control? ¿Consideran que la educación puede brindar poder a los 
adolescentes? ¿Qué función del lenguaje utilizaron los creadores del video? 
¿Por qué? ¿Qué elementos emplearon para buscar persuadir? 

8. Los estudiantes comentan y la profesora media esta aportación. 

De síntesis y fijación 
1. Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Consideran que 

ustedes tienen poder para ser actores de cambio? ¿Por qué?  

Deber (calificado):  

En una hoja de carpeta, recortar y pegar 4 textos que tengan como tema una 
problemática social. Identificar: tema, propósito, destinatarios, función del lenguaje.  

 
 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  
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Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de recordar la 
clasificación de los 
géneros literarios a través 
de la creación y 
exposición de sus 
características cumpliendo 
así al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 

● Recordar la 
clasificación de 
los géneros 
literarios. 

● Trabajar en 
equipo. 

● Crear un tipo de 
texto aplicando el 
género al que 
pertenece. 

● Exponer su 
trabajo 
explicando lo 
aplicado. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Escuchan el objetivo de la clase: recordar los géneros 
literarios. 

2. Responden para recordar: ¿Para qué sirven los géneros 
literarios? ¿Cuáles son los géneros literarios? 

Papelógrafos 

Marcadores 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Escuchan explicación: Van a formar 6 grupos y en 20’ van a 
investigar en internet las características del género literario 
que se les asignó. En 25’ van a crear un tipo de presentación 
práctica sobre el género, por ejemplo: si me tocó género lírico 
realizarán en conjunto un poema con el que puedan explicar 
las características del género. Todo lo van a plasmar en  un 
papelógrafo.  

2. Exponen en clases la creación de su texto y explican a sus 
compañeros las características aplicadas. 

3. Pegan presentaciones en las paredes del curso. 

De síntesis y fijación 
1. Responden: ¿Para qué sirven los géneros literarios? ¿En 

cuántos géneros se clasifican las obras? ¿Cuáles son las 
características de cada género? 

Nota: 2 horas de clases 

 
 
 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de recordar los 
elementos del género 
narrativo a través de la 
realización de la 
observación de un 
organizador gráfico 
cumpliendo así al 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 
Participan en clase. 
Identifican los elementos 
del género narrativo. 
 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Responden: ¿Qué aprendimos ayer? ¿Por qué las exposiciones 
me ayudaron a recordar la clase? 

2. Escuchan objetivo: recordar los elementos del género 
narrativo. 

3. Observan video “El pase de oro vuelve a Venezuela: Dania 
cautiva con su magia”: 
https://www.youtube.com/watch?v=aP60taLBbTQ 

4. Responden: ¿Qué te gustó? ¿Estás de acuerdo con la 
valoración del jurado? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto las 
emociones nos pueden llevar a tomar decisiones? ¿Con qué 
género lo puedes relacionar? ¿Por qué?  

Video 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Recuerdan los elementos del género narrativo y realizan junto 
con la profesora un organizador gráfico en la pizarra y copian 
en la carpeta:   

● Personajes 
● Narrador  
● Tiempo 
● Espacio 
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De síntesis y fijación 
1. Responden: ¿Por qué es importante saber contar historias? 

¿cómo puedo utilizar el lenguaje para crear una emoción en el 
que me escucha? 

Deber : (N/A) 

Pedir que traigan los celulares. 

 
 
 
Semana 3 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de conocer la 
biografía de Mary Shelley 
a través de la observación 
de presentaciones digitales 
y discusión cumpliendo 
así al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 

● Escuchar con 
atención. 

● Tomar apuntes. 
● Respetar los 

comentarios de 
sus compañeros. 

● Conocer la 
biografía de 
Mary Shelley. 

● Comprender que 
la biografía de un 
autor puede 
influir en la 
construcción de 
una obra. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Se inicia la clase indicado el objetivo de esta y recalcando la 
importancia de conocer la biografía del autor para comprender 
si algún evento de su vida influyó en la construcción de la 
obra.   

2. Observan una imagen de Frankenstein y conversan sobre lo 
que saben de la novela.  

3. Buscan en el celular 1 dato curioso sobre la obra de 
Frankenstein y comparten con sus compañeros. 

Presentación digital 

Infografía 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Observan fragmento de la película Mary Shelley de Netflix  
para conocer acerca de su vida. Toman apuntes. 

2. Discuten sobre la biografía de Shelley: ¿Qué información de 
la biografía del autor les pareció interesante?  

3. Observan una infografía para consolidar lo escuchado 
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C5CHFA_
enEC751EC751&q=infograf%C3%ADa+de+frankenstein&t
bm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiJ2OyA1MX
hAhULnlkKHRUkAJgQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=6
72#imgrc=ecd38C_oX89_EM: 

De síntesis y fijación 
1. Responden: ¿Por qué consideran importante conocer la 

biografía del autor antes de leer la obra? ¿Creen que hemos 
cumplido con el objetivo planteado en clases?  

 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de comprender 
que el contexto influye en 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Escuchan el objetivo de la clase para que comprendan que el 
contexto influye en la construcción de una obra.  

Presentación digital 
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la construcción de una 
obra través de la 
observación de imágenes 
y escucha activa 
cumpliendo así al 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 

● Escuchar con 
atención. 

● Tomar apuntes. 
● Respetar los 

comentarios de 
sus compañeros. 

● Conocer acerca 
de la Revolución 
Industrial y el 
Romanticismo. 

● Comprender que 
el contexto del 
autor influye en 
la construcción 
de una obra. 

 

2. Responden: ¿Qué es contexto? ¿Por qué consideran que es 
importante conocer el contexto en el que se produjo la obra? 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Escuchan explicación de la profesora en el que se deja claro: 
● Revolución Industrial: plantea una crítica a los 

avances científicos y tecnológicos (electricidad 
(vida), telar (tarjetas perforadas),  automóvil con 
motor, aeroplano, teléfono, radio.)    

● Romanticismo: novela gótica (el peligro de no 
reconocer que la pasión puede anular nuestra moral) 

De síntesis y fijación 
1. Responden para comparar con las respuesta planteadas al 

inicio: ¿Por qué consideran que es importante conocer el 
contexto en el que se produjo la obra?  

 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de comprender los 
efectos de la 
comunicación epistolar a 
través de la lectura y 
exposición cumpliendo así 
al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 

● Leer con 
atención. 

● Escuchar con 
atención. 

● Tomar apuntes. 
● Respetar los 

comentarios de 
sus compañeros. 

● Trabajar en 
grupo. 

● Comprender los 
efectos al lector 
de la 
comunicación 
epistolar. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, enunciar tema y 
objetivo 

1. Responden: ¿Qué sabes del Polo Norte?  
2. Observan video acerca de las expediciones que se realizaron a inicios del 

siglo XIX al Polo Norte para luego asociarlo con el viaje de Walton 
https://www.youtube.com/watch?v=qPqXuzWJNhs 

Papelógrafo 

Marcadores 

Libro Franken

PPT 

 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Leen el prólogo de la obra.   
2. Escuchan explicación de la profesora acerca de la estructura de la obra: 

se forman en 5 grupos, cada grupo lee una carta y realiza en un 
papelógrafo una presentación solo con dibujos: 

● Resumen 
● Caracterización de Walton 
● Exponen utilizando con soporte el cartel, pegan en la pared de 

la clase. 
● A medida que van leyendo, en una cartulina pegada en la pizarra 

sale un representante del grupo a escribir las palabras 
desconocidas para luego indicar el significado y aumentar 
vocabulario. Compañeros toman apuntes. 

3. Responden a partir de lo leído y escuchado: ¿Qué transmiten las cartas 
de Walton? ¿Qué persona gramatical utiliza? ¿Qué quiere lograr con el 
uso de la 1era persona? ¿Qué tipo de función del lenguaje predomina? 
¿Crees que en la actualidad la comunicación epistolar es una 
comunicación que no se debería usar? Con las respuestas significativas 
se escribe un ppt acerca de las características de la novela epistolar. 
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● Conocer el 
significado de 
palabras nuevas.  

 

Luego se lo comparte en schoology. 

De síntesis y fijación 
1. Escriben en el cuaderno de reflexión: ¿Qué he aprendido con relación al 

contenido? ¿Qué he aprendido con relación al trabajo grupal? 

 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de disfrutar la 
lectura a través del libro 
Frankenstein cumpliendo 
así al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 

● Leer para 
disfrutar.  

● Escuchar con 
atención. 

● Resaltar las ideas 
o frases que 
consideren 
importantes.  

● Respetar los 
comentarios de 
sus compañeros. 

● Responder 
preguntas de 
comprensión 
lectora.  

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. En su cuaderno “Manual de supervivencia de LyL” responden 
las siguientes preguntas: ¿cómo creo que es Frankenstein? 

Libro Frankenstein 

 

 

 
De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Leen en voz alta el libro y resaltan las ideas que consideran 
relevantes para recordar.  

2. Responden: Considera las circunstancias en las que el padre 
de Frankenstein conoce a su futura esposa y se convierte de 
hecho en el padre de Elizabeth Lavenza. ¿Qué indican sobre 
su forma de ser?  

● ¿Qué pasión manifiesta desde niño Víctor Frankenstein?  
● En el capítulo 2 queda completado el entorno familiar del 

protagonista. ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo es su infancia en 
el seno de este entorno? 

● En el capítulo 3:  ¿Cuál es la primera desgracia que se le 
presenta a Víctor? ¿Qué opinión tiene Frankenstein de la 
filosofía natural cuando llega a la universidad? ¿Por qué 
cambia de opinión? 

De síntesis y fijación 
1. Reflexionan acerca de los sucesos leídos: ¿Cómo puedes 

caracterizar a Víctor? ¿Qué te parece la obra?  

 
 
 
 
 
 
 
Semana 4 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de desarrollar 
lección respetando el 
código de convivencia 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Organizan el curso para realizar LEC. 

Hojas impresas 

 

 De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 
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cumpliendo el 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 

● Organizar el 
curso. 

● Mantener 
silencio. 

 
 

1. Desarrollan LEC.  

De síntesis y fijación 
1. Organizan el curso para la siguiente clase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de analizar los 
elementos del género 
narrativo del volumen 1 a 
través de la lluvia de ideas 
y la redacción de un ppt 
cumpliendo el 75% las 
actividades dadas. 
Competencia(s): 

● Respetar las 
opiniones de sus 
compañeros. 

● Identificar los 
elementos del 
género.  

● Reflexionan 
sobre lo leído. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Responden en el Manual de Supervivencia: ¿Qué fue lo que 
más les gustó de lo leído? ¿Qué no les gustó? ¿Se sintieron 
identificados con algún personaje? ¿Por qué? Comparten sus 
respuestas. 

PPT 

 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Se abre un ppt en el que ellos deben completarlo con sus 
aportes en el que identifican: personajes, narrador, espacio, 
tiempo. Además, explican el efecto que busca el autor. PPT se 
sube a schoology. 

De síntesis y fijación 
1. Responden: ¿Consideran que los avances científicos y 

tecnológicos pueden obnubilar al ser humano? 
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Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de disfrutar la 
lectura a través del libro 
Frankenstein cumpliendo 
así al 75% las actividades 
dadas. 
Competencia(s): 

● Leer para 
disfrutar.  

● Escuchar con 
atención. 

● Resaltar las ideas 
o frases que 
consideren 
importantes.  

● Respetar los 
comentarios de 
sus compañeros. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Interpretan la siguiente cita: “Nada hay más doloroso para el 
alma humana que la calma mortal de la inactividad y la certeza 
que nos privan tanto del miedo como de la esperanza.” 

Libro Frankenstein 

 

 

 De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Leen en voz alta el libro y resaltan las ideas que consideran 
relevantes para recordar.  

De síntesis y fijación 
2. Comentan acerca de las decisiones de Víctor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  

Objetivo: 
Los aprendices serán 
capaces de citar y 
referenciar con Normas 
APA 6 utilizando diversos 
textos cumpliendo así al 
75% las actividades dadas. 
Competencia(s): 

● Comentar acerca 
de la importancia 
de la Probidad 
académica. 

● Recordar los 
actos que 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 
enunciar tema y objetivo 

1. Recuerdan: ¿Qué es probidad académica? ¿Cuáles son las 
acciones que demuestran deshonestidad académica? ¿Qué 
piensas acerca de reconocer el derecho de autor? 

Video  

PPT 

Computadora 

 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, de 
consolidación 

1. Observan el siguiente video 'La Bicicleta' vs 'Yo te quiero 
tanto': comparamos la melodía, armonía, estructura y la letra 
https://www.youtube.com/watch?v=5x71niuwI9A 

2. Comentan lo observado. 
3. Observan ppt acerca de APA 6 
4. Aprenden a citar y referenciar: libro físico, periódico, páginas 
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demuestra 
deshonestidad 
académica. 

● Aplicar normas 
APA 6. 

web. 
5. Desarrollan AC no calificado. 
6. Sacan la computadora para aprender a aplicar el formato 

institucional en word. 

De síntesis y fijación 
1. Reflexionan acerca de la importancia de aplicar Normas APA 

para reconocer las ideas de los autores.  

2 horas de clases 

 
 
 


