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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar a incidencia de la 

Estabilidad Emocional en el Comportamiento de los estudiantes de los primeros 

años del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Joaquín Arias del 

cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, socializando la importancia de la 

comunicación con los adolescentes, interviniendo en su entorno tanto escolar 

como personal, incrementando la autoestima, apoyando en la comunicación 

entre estudiantes, docentes y padres de familia, en niveles adecuados para 

producir un intercambio eficaz de información, favoreciendo en el 

rendimiento académico, contribuyendo a la salud y bienestar psíquicos, 

desarrollando en el estudiante la confianza, seguridad de sí mismos siendo 

capaces de tomar decisiones, resolver problemas, alcanzando el pensamiento 

crítico, creativo e imaginativo; aportando en el cumplimiento de tareas con  

calidad y características requeridas, estimulando el cumplimiento de las 

normas de conducta y disciplina establecidas por la institución; utilizándose 

en la metodología el enfoque cualitativo y cuantitativo, sobresale la 

investigación bibliográfica documental al emplearse textos, colecciones, 

libros digitales y virtuales; prevalece la modalidad de campo, el investigador 

obtiene información relevante teniendo contacto con la realidad a estudiar; en 

los niveles se destaca el descriptivo y el explicativo, considerándose las  

variables de estudio para motivar al estudiante en la realización de sus tareas 

diarias, generando un clima adecuado que favorece en el cumplimiento de 

metas y objetivos académicos. 

 

Palabras claves: estabilidad emocional, comportamiento, comunicación, 

autoestima, rendimiento  académico, tareas, autocontrol, conducta, metas. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the incidence of Emotional Stability in the 

Behavior of the students of the first years of the Unified General Baccalaureate of 

the Educational Unit Joaquín Arias of the canton Pelileo, Tungurahua Province, 

socializing the importance of communication with adolescents , Intervening in their 

school and personal environment, increasing their self-esteem, supporting 

communication between students, teachers and parents, at adequate levels to 

produce an efficient exchange of information, favoring academic performance, 

contributing to health and well-being Psychic, developing in the student the 

confidence, self-confidence being able to make decisions, solve problems, reaching 

critical, creative and imaginative thinking; Contributing in the accomplishment of 

tasks with 

Quality and characteristics required, stimulating compliance with the rules of 

conduct and discipline established by the institution; Using qualitative and 

quantitative approach in the methodology, excels the documentary bibliographical 

research when using texts, collections, digital and virtual books; Field modality 

prevails, the researcher obtains relevant information having contact with the reality 

to be studied; In the levels, the descriptive and the explanatory are emphasized, 

considering the study variables to motivate the student in the accomplishment of 

their daily tasks, generating a suitable climate that favors in the accomplishment of 

goals and academic objectives. 

 

Keywords: emotional stability, behavior, communication, self-esteem, academic 

performance, tasks, self-control, behavior, goals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo influye la 

estabilidad emocional en el comportamiento de los estudiantes de los primeros años 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Joaquín Arias del Cantón 

de Pelileo, Provincia De Tungurahua, constando 

 
El presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos, desarrollados de acuerdo 

a la norma establecida en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, para 

la modalidad de tesis. 

 
 
El primer capítulo. El Problema, trata sobre la contextualización del problema con 

sus enfoques: macro, meso y micro, el análisis crítico, desarrollado en base a 

estudios de las causas y consecuencias, estableciendo la prognosis y formulación 

del problema con sus respectivas interrogantes; las delimitaciones del problema en 

su contenido, espacio, tiempo, temporal; finalmente se concluirá con la justificación 

y objetivos de la investigación. 

 

En el segundo capítulo. El Marco Teórico, se realiza un estudio minucioso sobre 

los antecedentes investigativos y la fundamentación Filosófica y Legal, abarcando 

las categorías fundamentales con una constelación de ideas con sus respectivas 

variables para dar lugar a la hipótesis y señalamiento de variables. 

 

En el tercer capítulo. Engloba la metodología, enfoques: cualitativo, cuantitativo; 

la modalidad y tipos de la investigación, población y muestra, planteándose las 

técnicas e instrumentos y la operacionalización de variables,  las técnicas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación, el plan de recolección 

de la muestra y el plan para el procesamiento y análisis de la información.  
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El cuarto capítulo. Análisis e interpretación de resultados incluye tablas, gráficos, 

análisis e interpretación, la verificación de la hipótesis, su planteamiento, la 

aplicación de la fórmula del Chi cuadrado, se visualiza la zona de aceptación y 

rechazo de la hipótesis. 

 

El quinto capítulo. Conclusiones y recomendaciones,  en este capítulo se detallan 

los puntos claves  en las conclusiones y recomendaciones a plantear  en la 

propuesta. 

 

Finalmente se concluirá con la realización de un paper, finiquitando con la 

bibliografía y anexos respectivos; especificando el fundamento documental  

haciéndose  referencia  a  sitios webs, blogs o portales de Internet, en los anexos se 

presentará documentos referentes al  trabajo realizado.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

   

La Estabilidad Emocional en el Comportamiento de los estudiantes de los Primeros 

años del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Joaquín Arias del 

cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

             

1.2.1. Contextualización 

 

En el Ecuador, se evidencia un alarmante incremento de estudiantes con 

comportamientos emocionalmente inestables, actuando negativamente en el 

contexto social y cultural en el que se desenvuelven. Considerando que el 21 % de 

la población mundial está representada por adolescentes y que en nuestro país el 

33,2% de la población es menor de 15 años, se observa que de 30 a 40 mil 

adolescentes están predispuestos a cometer actos violentos y delitos. (UNICEF  

2014).  

 

En la provincia de Tungurahua, según datos obtenidos en la oficina de Maltrato 

Infantil de la Junta Cantonal de Ambato (2013), se ha observado a muchos 

adolescentes que presentan comportamientos disruptivos, por problemas como el 

divorcio de los padres, migración, pérdida de sus padres e incluso violencia 

intrafamiliar. Los indicadores más frecuentes son: la desmotivación, la 

impulsividad y la agresividad con las personas de su entorno. Se analizan algunos 

problemas que son las causales para los trastornos de los comportamientos 
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disociales, en este caso el maltrato intrafamiliar. En Tungurahua, el maltrato Físico-

Emocional tiene como proporción el 47.1%, y éste viene acompañado de golpes en 

un alto porcentaje (87.2%) y gritos e insultos (55%). Según los 544 casos analizados 

con menores de 15 años de edad se establece que en un  (51%) son del género 

masculino, mientras que el (49%) pertenecen al género femenino. En diversas 

indagaciones los resultados obtenidos han demostrado que los principales agresores 

de los menores son los propios padres; la madre con un 35.1%; el padre con un 

22.1%; el padre y la madre a la vez, en el 12.9% de los casos. Junta Cantonal de 

Ambato (2013). 

 

En la Unidad Educativa Joaquín Arias del cantón de Pelileo de la provincia de 

Tungurahua, las causales más habituales de los comportamientos inadecuados son 

la violencia física y verbal entre compañeros; hay jóvenes muy conflictivos, 

impulsivos que irrespetan a los docentes. Se evidencia también, que a tempranas 

edades los estudiantes inician a consumir alcohol y drogas, observándose la 

despreocupación de padres de familia, que aísla a los jóvenes de su entorno, o lo 

contrario la sobreprotección o permisividad en el proceder,  pueden convertirse en 

desencadenantes para estos comportamientos. 

 

Los psicólogos del Departamento de Consejería Estudiantil de la institución, 

afirman, que la falta de confianza y comunicación entre estudiantes y padres de 

familia, es el inicio de varios problemas comportamentales a interior de la 

institución, demostrando inestabilidad emocional. Estos estudiantes pueden llegar 

a tomar actitudes negativas frente a la sociedad en un futuro cercano, siendo 

imprescindible adoptar medidas de prevención, antes del castigo; lastimosamente, 

no se trabaja en funciones de las emociones sino sólo en la formación científica de 

los estudiantes.  
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1.2.2. Árbol del Problema  

Gráfico Nº 1 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Amán 
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1.2.3. Análisis Crítico 

 

Un sin número de investigaciones se han basado en el comportamiento de los 

estudiantes,  cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, cuáles son las normas 

que deben respetar, qué pueden hacer, y que no pueden hacer, sin embargo muy 

poco se ha dicho sobre la estabilidad emocional para alcanzar dicho objetivo. 

 

En la Unidad Educativa Joaquín Arias los estudiantes tienen una limitada 

comunicación con sus padres  dentro de su entorno familiar provocando así  

conductas agresivas y desafiantes,  de esta manera el estudiante puede proceder con 

violencia o ser grosero en el trato al momento de relacionarse con otras personas 

sean estos compañeros o maestros. 

 

El maltrato físico y psicológico ocasiona baja autoestima, siendo el desencadénate 

para comportamientos indeseados en el estudiante como también pensamientos 

suicidas; desvalorándose a sí mismos, teniendo dificultad para  tener amistades 

sanas y disfrutar de la compañía de sus compañeros en clase. 

 

Las familias disfuncionales origina el consumo de alcohol y drogas, lo que da como 

resultado de ello adolescentes que manifestaran problemas de  salud sintiéndose 

también deprimido e irritado sin razón muy probablemente el estudiante 

experimentara  agotamiento  mareos sin duda esto también repercute en la práctica 

académica. 

 

El quemeimportismo de los padres produce bajo rendimiento en los estudiantes;  lo 

cual no les permiten desenvolverse de la mejor manera en el contexto 

académico, lo cual incide en que no desarrollen su  potencial para alcanzar sus 

objetivos.  
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1.2.4. Prognosis  

 

Si dejamos de lado al desarrollo de la estabilidad emocional en los estudiantes de 

los Primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua se manifestara 

dificultades que afectan el comportamiento y rol académico. 

 

En posteriores surgirán varios problemas en los estudiantes como ausentismo y 

abandono de clases así como también conductas agresivas y desafiantes corriendo 

el riesgo de incrementar conflictos entre compañeros y docentes, un ambiente 

escolar desagradable, apatía al estudio, hipersensibilidad a la crítica, desmotivación, 

indiferencia con los compañeros de clase, que puede acarear problemas de salud  en 

los estudiantes: como depresión, ansiedad, estrés y pensamientos suicidas. 

 

1.2.5. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera  incide la estabilidad emocional en el comportamiento de los 

estudiantes de los Primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6. Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el grado de estabilidad emocional de los estudiantes de los 

Primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua? 

 ¿Cuáles son las causas que afectan el comportamiento de los estudiantes de 

la institución? 

 ¿Existe una manera de difundir los resultados de la investigación realizada? 
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1.2.7. Delimitación del objeto de investigación 

 

1.2.7.1. Delimitación de contenido 

   

Campo:    Psicología Educativa  

Área:       Conducta  

Aspecto:   Estabilidad Emocional  

  

1.2.7.2. Delimitación Espacial  

 

El estudio se efectuara  en la Unidad Educativa Joaquín Arias del cantón Pelileo, 

Provincia de Tungurahua. 

  

1.2.7.3. Delimitación Temporal  

 

El estudio se realizara temporalmente en el mes de marzo a agosto del 2016. 

 

Unidades de observación 

  

La investigación se realizó con 124 estudiantes y 10 docentes de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo es importante para establecer los principales factores de riesgo 

en el hogar que pueden ocasionar comportamientos disruptivos y prevenirlos de 

manera oportuna, a través de apoyo psicológico.  

 

El interés de este estudio está en analizar el comportamiento de los jóvenes en el 

ámbito  escolar, para desarrollar emociones estables obteniendo estudiantes más 
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colaboradores y comprometidos con su carrera estudiantil así como también 

mejorar su entorno escolar. 

 

La investigación es de utilidad ya que permitirá establecerlas causas más 

representativas del problema, para después con los profesionales psicólogos 

establecer soluciones a problemas de comportamiento.  

 

El impacto que tendrá será para la institución donde se educan como también su 

vida privada; debido a la estabilidad emocional en el comportamiento de las 

labores cotidianas del estudiante se comprometerá más al cambio y progreso de 

esta institución logrando así  las metas que buscan el bien común. 

 

Los beneficiarios  directos serán los estudiantes de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Joaquín Arias quienes serán más estables emocionalmente y 

productivos en el ámbito académico. 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo institucional de directivos, docentes y 

profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, para la realización de la 

presente  investigación. 

  

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Estabilidad Emocional en el comportamiento de los 

estudiantes de los primeros años de bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
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 Establecer el grado de estabilidad emocional de los estudiantes de los 

Primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua.  

 

 Analizar el comportamiento de los estudiantes de los Primeros años de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Joaquín Arias del 

cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua.  

 

 Difundir los resultados obtenidos de la investigación mediante la 

elaboración de un paper. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias Humanas y de Educación 

revisada la bibliografía de acuerdo al tema de investigación sobre la Estabilidad 

Emocional y el Comportamiento, que ayudaran a fortalecer la presente 

investigación encontrando los siguientes antecedentes investigativos.  

 

Tema: “Los problemas familiares y su incidencia en la estabilidad emocional de 

los estudiantes del 1er Año de bachillerato del Colegio Técnico Agroindustrial 

“Pedro Fermín Cevallos” del Cantón Cevallos provincia de Tungurahua.” 

Autora: Viviana Zulay Ramos Guerrero 

Objetivo: 

Indagar los problemas familiares y su incidencia en la estabilidad emocional de 

los estudiantes del 1er Año de bachillerato del Colegio Técnico Agroindustrial 

“Pedro Fermín Cevallos” del Cantón Cevallos provincia de Tungurahua.  

 

Conclusiones:  

Los problemas familiares si inciden en la estabilidad emocional de los estudiantes 

desde la perspectiva psicológica, ya que mediante la encuesta realizada pudimos 

obtener el resultado debido a que los adolescentes se encuentran en una etapa la 

cual hace que se sientan vulnerable y les afecta mucho más los conflictos dentro del 

hogar.  

Los factores que influyen en los problemas familiares debido a la inestabilidad 

emocional de los estudiantes son: La falta de colaboración, los abusos en el hogar 

y la falta de comunicación, estos son problemas que indudablemente afectan en el 

buen desarrollo del adolescente.  

 Las áreas de la estabilidad emocional que están siendo afectadas debido a los 

problemas familiares de los estudiantes son: estabilidad en los sentimientos, 

estabilidad en los estados emotivos, estabilidad en el estado de ánimo. De cada uno 

de nosotros depende el ayudar a los adolescentes a mantener una buena estabilidad 

para lograr dignidad humana con el propósito de que estas personas lleguen al 

éxito.  
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La estrategia que se propone para que se reduzca los problemas familiares y ayude 

a obtener estabilidad emocional es una guía didáctica la cual ayudara en el 

mejoramiento de los conflictos emocionales entre los miembros de la familia. 
(Ramos,2013) 

 

Recomendaciones  

Minimizar los problemas intrafamiliares mediante reuniones en el interior de la 

institución, escuela para padres, a través de conferencias y temas relacionados en 

el mejoramiento de las relaciones familiares.  

Que en los hogares exista mejor comunicación, colaboración y se reduzca los abusos 

en el interior del hogar.  

Proporcionar un ambiente lleno de armonía comprensión y de paz tanto 

institucional como en el hogar y de esta manera elevar la autoestima de los 

adolescentes.  

Poner en práctica la guía didáctica para que exista relaciones fraternas entre los 

miembros de la familia y con ello mantener un buen equilibrio personal y emocional. 

(Ramos,2013) 
 

 

La investigación expuesta aporta al estudio en cuanto a la bibliografía que se obtuvo 

sobre la estabilidad emocional, además se corroboró sobre  los factores que afectan 

a dicho problema, también sirvieron como aporte hablando de la familia y de su 

aporte al comportamiento del estudiante. 

 

Tema: “Los problemas emocionales y comportamiento social en los niños y niñas 

del cuarto año de educación básica de la escuela particular abc, del cantón Ambato 

parroquia Huachi Loreto en el periodo noviembre 2009 a marzo 2010”.  

Autora: Jenny Patricia Cadena Salazar  

Objetivo: 

Determinar la incidencia de los problemas emocionales en el comportamiento 

social en los niños y niñas del cuarto año de educación básica de la escuela 

particular abc, del cantón Ambato parroquia Huachi Loreto. 

Conclusiones  

La mayor parte de los maestros de la institución se preocupan solamente por 

enseñar lo pedagógico, y no prestan atención a la parte humana y afectiva del 

niño.  

Muchos de los niños no encuentran la manera de expresar sus sentimientos, 

temores, etc, debido a que los docentes no les brindan la suficiente confianza.  

No se debe tomar decisiones y decidir por ellos ya que repercutirá en su desarrollo 

personal.  
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El papel de los Padres de Familia es muy importante ya que al no mostrar 

preocupación, interés por sus asuntos serían los candidatos precisos para sufrir 

algún tipo de problema emocional.  

Los maestros no deberían demostrar cuando tienen algún problema, o peor aún si 

están enojados porque aquello conlleva que los niños se sientan temerosos e 

inseguros. (Cadena 2010) 

 

Recomendaciones: 

Es importante tener una reunión con la familia de manera que cada uno pueda 

compartir sus preocupaciones y trabajar juntos para proveer recursos para 

ayudar al niño.  

Los maestros deberían brindarles la confianza necesaria hacerles sentir seguros, 

ayudarlos a enfrentar sus retos y responsabilidades.  

Conocer el temperamento para poder saber cómo tratarlos premiar su buen 

comportamiento con abrazos y elogios.  

Los Padres deberían demostrar más su afecto decirles cuanto los aman y se 

preocupan por ellos.  

Los docentes no deben dar a notar su enojo al contrario deberían tratar de 

ocultarlo con una gran sonrisa. (Cadena 2010) 

 

La investigación aporto en cuanto al comportamiento de los estudiantes expuestos 

a problemas emocionales,  brindando repuestas sobre la poco comunicación que 

docentes y padres de familia tienen con los estudiantes, dejando en claro la falta de 

empatía por los mismos. 

 

Tema: “Los Factores Psicosociales y su impacto en el Comportamiento Escolar en 

los estudiantes de tercer año de bachillerato unificado sección diurna de la Unidad 

Educativa Vicente León en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.”  

Autor: Xavier Fernando Erazo Guerra 

Objetivos: 

Determinar el impacto de los factores psicosociales en el comportamiento escolar 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato unificado de la Unidad Educativa 

Vicente León.  

 

Conclusiones:  

Existe un claro impacto de los factores psicosociales en el comportamiento escolar 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato unificado de la Unidad Educativa 

Vicente León.  

 Los factores psicosociales que intervienen en el comportamiento escolar de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato unificado de la Unidad Educativa Vicente 
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León son las relaciones personales, ambiente educativo, y carga mental.  Al analizar 

el comportamiento escolar de los estudiantes del tercer año bachillerato unificado 

de la Unidad Educativa Vicente León se puede concluir que el comportamiento 

antisocial altera la estabilidad del estudiante.  

Se debe proponer una alternativa de solución relacionada con los factores 

psicosociales en el comportamiento escolar de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato unificado de la Unidad Educativa Vicente León. (Erazo,2016) 

 

Recomendaciones: 

Buscar acciones de prevención que ayuden al desarrollo y estabilidad del estudiante 

y reconocer los factores psicosociales que tienen un mayor impacto para trabajar 

ante posibles conductas escolares inadecuadas. 

Trabajar con acciones conjuntas entre todos los miembros de la comunidad 

educativa para soslayar afecciones directas a miembros que estén siendo afectados 

por estos factores.  

Buscar actividades que refuercen la conducta positiva de los estudiantes con una 

interacción directa con la comunidad escolar y el apoyo de los actores educativos 

desde el hogar.  

Proponer un manual de prevención de factores psicosociales ante comportamiento 

escolar inadecuado adaptado a la realidad del sistema escolar para trabajar de 

manera ordenada en busca del desarrollo positivo de los estudiantes consolidando 

su carácter y personalidad para la vida. (Erazo,2016) 

 

El trabajo investigativo aporta con los factores psicosociales y como influyen estos 

en el comportamiento, partiendo de que las relaciones personales, ambiente 

educativo, y la carga mental quebrantan el estado emocional de los estudiantes, 

mencionando también que se debe fortalecer su carácter y personalidad.  

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  

 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

 

La Inteligencia Emocional como la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones, como fuente de energía 

humana, información, conexión, e influencia. Abarca un paradigma de elementos 

los cuales se conjugan, la inteligencia además de ser una capacidad cerebral es 

un conjunto de funciones a través del cual se hace producir un nivel exitoso.  

(Cooper y Sawaf, 2004)  

 

La investigación se fundamenta en los siguientes paradigmas: 
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Paradigma critico-propositivo; la interacción constantemente con los estudiantes de 

la institución, implicando que ellos consideren la importancia de la estabilidad 

emocional para mejorar su comportamiento y comprender el objeto de estudio y dar 

solución al mismo, gestión que se realizada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil. Siendo constante la evolución del entorno, obliga a cada institución a 

estar en un constante período de transformación, creando nuevas técnicas y 

procedimientos de acuerdo a la necesidad y al problema que la que esta tenga 

sujetándose por el cambio persistente del entorno. 

 

Por lo tanto, ha sido necesario, aplicar teorías a través de la lectura bibliográfica, 

estudio de campo e investigación, contribuyendo al cambio positivo en la Unidad 

Educativa Joaquín Arias permitiendo aprovechar oportunidades y evitar amenazas 

mejorando el rendimiento de los estudiantes. 

 

De acuerdo con el paradigma humanista, los estudiantes son entes individuales, 

únicos, diferentes de los demás; personas creativas, con necesidades personales de 

crecer y potencialidad para desarrollar actividades solucionando problemas 

objetivamente. En su concepción, los estudiantes no son seres que sólo participan 

cognitivamente sino personas con afectos, intereses y valores particulares, a quienes 

debe considerarse en su personalidad total.  

 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

Es “un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender 

las emociones propias y la de los demás, discriminar entre ellas y usar la 

información para guiar el pensamiento y las acciones de uno”.  Salovey (1993, p. 

433). 

 

En la investigación profundiza los conocimientos, de la estabilidad emocional, 

adquiriendo experiencias que desarrollen la comprensión, la aplicación y desarrollo 

de esta para mejorar el comportamiento, promoviendo la participación de los 
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estudiantes; fortaleciendo la comunicación asertiva, la empatía, la autoestima, 

fomentando el apoyo por parte de la Institución y compañeros.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente, en la Constitución de la 

República, específicamente en lo siguiente:  

 

SECCIÓN QUINTA.  

EDUCACIÓN. 

 

 Art. 27.- La educación se concentrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 CAPÍTULO II. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.  

 

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

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



17 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos.  

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. 

Los niños, niñas y adolescentes tienes derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores.  

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 

Art. 27.- Derecho a la Salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.  

 

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

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 2. Respete las culturas 

y especificidades de cada región y lugar; 3. Contemple propuestas educacionales 

flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen  discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 4. Garantice que los 

niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 5. 

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus 
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niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán 

que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad 

y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

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

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

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

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

la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación.  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia.  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la 

salud.  

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

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

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: a) Su 

libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, b) Su 
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dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su 

dignidad y el respeto a las diferencias. 

 

DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

POLÍTICAS DE PLANES DE PROTECCIÓN INTEGRALES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.  

 

NUMERAL. 3: Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y 

restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situaciones de amenaza o violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso, 

tráfico de niños privados de su medio familiar.  

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho humano a la educación, 

regula los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: Contribuir al desarrollo 

pleno de la personalidad de los y las estudiantes para alcanzar una convivencia 

social intercultural y plurinacional, democrática y solidaria; para que conozcan y 

ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones; y sean capaces de contribuir 

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

personas.”  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  
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DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES.  

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Art. 2.- Principios.-Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación  

 

La fundamentación legal siempre será necesaria para establecer la relación del 

conocimiento legal con las variables de la investigación, permitiendo la búsqueda 

de soluciones a la problemática, desarrollando conocimientos a través de los datos 

extraídos de las herramientas de investigación, Potencia la capacidad de adquirir 

conocimiento legal que ayude al correcto manejo de las normas y reglamentos 

legales. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico Nº 2 . Categorización de las variables   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artículos científicos 

Elaborado por: Llerena Amán Samantha Marianela 
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Constelación de ideas Variable Independiente 
 Gráfico Nº 3 Variable Independiente 

 

Fuente: Daniel Goleman & Gardner 

Elaborado por: Llerena Amán Samantha Marianela 
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Constelación de ideas Variable Dependiente 

Gráfico Nº 4 Variable Dependiente 

 
 

Fuente: Artículos científicos 

Elaborado por: Llerena Amán Samantha Marianela 
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2.4.1. Fundamentación Variable Independiente 

2.4.1.1. La Estabilidad Emocional 

La estabilidad emocional hace que también tengamos un comportamiento más 

estable ante cualquier contexto y continuar siendo genuinos y congruentes ante 

las diversas circunstancias de la vida  (André, 2008) 

Los cambios emocionales son correspondidos con modelos característicos del 

proceso de la información emocionalmente notable (Mathews y MacLeod, 

1994). 

 

La estabilidad emocional es uno de los rasgos de personalidad más importantes. 

Manifiesta la predisposición de algunas personas a ser más sensibles a problemas 

de ansiedad y depresión   cuando se hallan en escenarios estresantes 

relacionándose con una mayor o menor satisfacción en muchos ámbitos de la 

vida, así como en la capacidad de manipular la propia vida en general. "Casi todo 

el mundo especula sobre qué es una emoción hasta que pretende especificarla. 

En ese momento habitualmente nadie asevera poder comprenderla" (Wenger, 

Jones y Jones, 1962, pg. 3). 

 

La Dimensión de Estabilidad (Estabilidad-Inestabilidad) 

Esta dimensión es emotiva y está atada a la excitabilidad del Sistema Nervioso 

Autónomo, acompañadas de taquicardias, trastornos cardiovasculares, presión 

sanguínea alta, sudoración, etc. Un alto porcentaje de inestabilidad involucra una 

emotividad intensa y de alto tono, quienes poseen este nivel de inestabilidad son 

personas generalmente inseguras, ansiosas y tímidas, con fuertes perturbaciones 

de conducta y respuestas impropias con invasiones emocionales desordenadas 

(González, 1979). 

http://motivacion.about.com/od/psicologia/a/Entender-La-Ansiedad.htm
http://motivacion.about.com/od/superacion/a/Como-Superar-Una-Depresion.htm
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El sistema nervioso autónomo es el encargado de vigilar las reacciones 

inconscientes e involuntarias del organismo (Anicama, 1974), existiendo dos 

sistemas el simpático y el parasimpático, el simpático es el generador de la 

actividad responsable de la expresión de las respuestas, mientras que el 

parasimpático es el regulador de la actividad del organismo. 

La inestabilidad involucraría una intolerancia al estrés físico o psicológico y un 

alto nivel de excitación. La persona inestable posee un sistema nervioso 

autónomo y frágil, propenso a sobre reaccionar a las situaciones circunstanciales 

de frustración y tensión, siendo por lo general una persona tensa, ansiosa, 

insegura y tímida, presentando conductas inapropiadas. La inestabilidad 

compone una contestación de conducta adaptativa de la persona, determinado 

por la reacción autónoma, y condicionamientos de respuestas 

adaptativas.(Anicama, 1974). 

Los atributos que presentan las personas más emotivas o sensibles a la 

inestabilidad tienen una inadecuada organización de la personalidad, presentan 

poca tolerancia a las situaciones conflictivas y a la frustración, son dependientes 

de los demás y muy sugestionables, son  desinteresados y muy susceptibles a los 

sentimientos de supresión e inseguridad. Por lo general, estos individuos se 

enfocan en situaciones y enfoques ineficaces para solucionar problemas. Son 

substancialmente rígidas en sus relaciones interpersonales, muy ansiosas, 

inquietas e irritadas, tiene dificultades para el aprendizaje, permanece 

rigurosamente en conductas inadecuadas y brinda poca firmeza a la 

transformación de sus comportamientos. (Eysenck, 1976) 

El inetable presenta estas características: ansiedad, irritación, tensión, 

preocupación, depresión, sentimientos de culpa y baja autoestima. Es insensato, 

retraído, afligido y sensible. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

En continuas investigaciones ejecutadas por Eysenck ha notado que las personas 

neuróticas tienen una serie de variaciones fisiológicas: muestran saliva y orina 
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alcalina, es más la excreción de catecolaminas, es mayor  la producción urinaria 

en adrenalina y noradrenalina. Los niveles de tensión muscular aumentan 

indicando una adaptación pobre del neurótico, cuyo nivel de tensión es en todo 

momento igual al sujeto normal en condiciones de estrés. Muestran mayor ritmo 

cardiaco acelerado y variable, con una menor estabilidad que en las personas 

normales. Los individuos inestables pueden responder más enérgicamente a las 

provocaciones, exponen mayor inconstancia en las respuestas y requieren más 

tiempo para retornar a los niveles básicos anteriores de motivación. (Eysenck , 

1967). 

 

Este autor también formuló una teoría acerca de la base biológica de los 

componentes: E (Introversión-Extraversión) reflejan variaciones en el sistema 

activador reticular ascendente y N (Estabilidad-Neuroticismo) mientras que las 

de emocionalidad se relacionan con las características del cerebro visceral es 

decir con las estructuras hipotalámicas. (Eysenck, 1980), 

Planteó, asimismo, la relación de los cuatro tipos temperamentales y el sistema 

dimensional neuroticismo-extraversión. 

COLÉRICO: (Extravertido e inestable), es susceptible, inquieto, agresivo, 

excitable, variable, impulsivo, optimista, activo. 

SANGUÍNEO: (Extravertido Estable), es sociable, expresivo, comunicativo, 

sensible, tolerante, vividor, despreocupado, dirigente. 

MELANCÓLICO: (Introvertido Inestable) es triste, ansioso, sombrío, 

pesimista, reservado, insociable, tranquilo. 

FLEMÁTICO: (Introvertido Estable flemático) es pasivo, cuidadoso, 

pensativo, pacífico, controlado, veraz, sereno 
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2.4.1.2. Rasgos de la Personalidad  

2.4.1.2.1. Ideas generales:  

"Los rasgos brindan una definición clara y sencilla de las estabilidades 

conductuales de las personas buscando comparar sencillamente a una persona 

con otra. Los rasgos son propios de la personalidad y comportamientos 

permanentes que se muestran en diferentes contextos. La teoría de los rasgos 

busca exponer, en forma franca, las estabilidades en el comportamiento de los 

individuos."  Feldman Robert S. Psicología con aplicaciones en países de habla 

hispana (2009) 

 

La personalidad es una serie de rasgos, y un rasgo es una destreza permanente 

de la naturaleza que se originaria del comportamiento y que al mismo se entiende 

determina el comportamiento. Los rasgos fundamentales son aquellos que son 

innatos y cuya mezcla da lugar a otros rasgos nombrados secundarios. Para los 

supuestos rasgos de personalidad, nos permiten crear pronósticos sobre la 

conducta propia y la de los otros. 

 

Teoría de los Rasgos según autores 

 

Teorías del rasgo único: (locus de control) es aquel que se centran en el 

desempeño de una parte en concreto de la combinación de la personalidad en la 

determinación de la conducta.  

Teorías multirasgo: manifiestan la personalidad en función de un conjunto de 

rasgos. Todos los individuos poseen la misma estructura, pero se diferencian en 

cómo se establecen. 

 

Según Hipócrates (460-357 a.C.)   

Entabla una de las primeras teorías de rasgo, conforme con este autor hay rasgos 

de personalidad fundamentales (o temperamentos) que están fijos por humores 
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correspondientes en el cuerpo. La mezcla de estos humores tiene como 

consecuencia los diferentes rasgos de personalidad. 

 

Los humores básicos (o temperamentos) son los siguientes: 

 

Bilis o humor amarillo - temperamento colérico: se manifiesta como carácter 

fuerte y reactivo.   

Bilis o humor rojo - temperamento sanguino: se expresa como cálido y ameno.  

Flema - temperamento flemático: se muestra calmado.  

Bilis negra - temperamento melancólico: se muestra como pensativo, 

apesadumbrado. 

 

Gordon Allport (1974)  

 

Según este autor se observa la existencia de tres tipos de rasgos de la 

personalidad:  

1. Rasgos cardinales: determinan la personalidad total del sujeto. Son tan 

absolutos que intervienen prácticamente en todos los aspectos de la conducta. 

 2. Rasgos centrales: son el conjunto de características que puntualizan la 

personalidad de cada sujeto. Con cinco y diez rasgos se puede determinar la 

personalidad de una persona.  

3. Rasgos secundarios: son rasgos que los individuos muestran esporádicamente 

en algunas circunstancias. 

 

Allport G. (1974) plantea que "el rasgo tiene una coexistencia normal; es 

autónomo del espectador, está ciertamente ahí". De esta manera, el autor 

confirma el rasgo, lo imagina como algo que está por sí mismo. Supone también 

que todas las funciones del ego o de la persona deben suponerse como funciones 

de la personalidad. 
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Teoría de la Personalidad de Eysenck  

 

La personalidad se puede sintetizar como un conjunto de rasgos secundarios que 

provienen de la mezcla de dos rasgos fundamentales.  

 

 

 

 

La combinación de estos elementos da paso a rasgos secundarios dominantes, 

por ejemplo:  

 

1- inestable - introvertido = ansioso  

2- estable - extrovertido = líder  

3- estable - introvertido = cuidadoso 

 

Teoría de la Personalidad de Cattel R.B., (1947). 

 

Los rasgos pueden clasificarse en: 

Rasgos aptitudinales: son aquellos que componen un acumulado de recursos que 

tiene una persona para enfrentar diversos contextos y afrontar dificultades. 

Rasgos temperamentales: sobresale la manera peculiar en que se comporta cada 

persona, es decir, cómo hace la persona lo que hace.  

Expresión 

Introvertido

imaginación 
intensa 

inhibido en 
la expresión 

Extravertido

sociable, 
activo

estabilidad 
emocional
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Rasgos dinámicos: se describen como la base motivacional de la conducta. 

Intentan explicar por qué una persona hace lo que hace. 

 

Según lo planteado por Cattell, existen tres modalidades para analizar, indagar y 

evaluar la personalidad, mediante: 

• Los datos "L", se refieren a los registros de vida ("Life") 

• Los datos "Q" se refieren a los cuestionarios que ofrecen información sobre la 

persona. 

• Los datos "T". ("Tests") son los concernientes a las pruebas objetivas que se 

les administran a las personas. 

 

Cattell y sus colaboradores sitiaron dieciséis factores y elaboraron un 

instrumento para la evaluación de la personalidad: el Cuestionario 16PF 

(dieciséis factores personales). 

 

Los cinco grandes rasgos de personalidad. Cattell, R.B., (1947). 

Existe un cierto acuerdo entre los expertos en personalidad en afirmar que la 

personalidad puede categorizarse en estos 5 grandes rasgos.  

La definición de cada uno de ellos es la siguiente: 

Factor O (Apertura a la Experiencia): busca nuevas experiencias es abierta a la 

experiencia, es imaginativa, estima el arte y la estética, y es perseverante con sus 

emociones y la de los que le rodean. Escogen romper con la rutina y suelen tener 

conocimientos sobre extensos temas debido a su curiosidad intelectual.  

Los sujetos que marcan bajo en este factor tienen intereses más convencionales. 

Gozan de lo sencillo más que de lo complejo, ambivalente y sutil. Eligen lo 

familiar a lo novedoso; son sobrios y apegados a la tradición. 
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 Factor C (Responsabilidad) Relata lo  disciplinado y centrado que es para  la 

consecución sus objetivos, es un sujeto organizado, con capacidad de 

concentración, que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión. 

Factor E (Extraversión) se muestra abierto con los demás y conduce su energía 

en tramas sociales, es sociable, le gusta estar rodeado de otras personas. Su 

opuesto es la Introversión, que se caracteriza en personas reservadas, que a 

menudo son tachados de antipáticos. Prefieren estar solos y no les agrada formar 

parte de bullicios de gente, tienen un círculo estrecho de amistad y son más 

pensativos que los abiertos. 

Factor A (Amabilidad) Es el nivel en que el individuo se muestra respetuoso, 

tolerante y tranquilo,  confía en la honestidad de los otras personas, con vocación 

para ayudar y acudir a quien lo necesite, se muestra humilde y sencillo, es 

reciproco con las emociones y sentimientos ajenos. 

Factor N (Estabilidad emocional) Concreta en qué grado un sujeto enfrenta sin 

problema las circunstancias difíciles de la vida. Son personas que no tienden a 

enojarse o molestarse, permanecen animados y proceden muy bien sus crisis 

personales. Cattell, R.B., (1947). 

2.4.1.3. Personalidad  

 

Raymond Cattell (1947) mantiene que "personalidad es aquello que nos aprueba 

el pronóstico de lo que hará una persona en una circunstancias determinada". 

Para este autor la personalidad: "es una disposición inseparable de la conducta".  

 

Kotler (1996) puntualiza que la personalidad es la característica psicológica y 

propia de una persona que llevan a respuestas comparativamente permanente e 

imborrable." 

 

https://psicologiaymente.net/personalidad/como-te-afecta-el-entorno-introversion-y-extraversion
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Según Gordon Allport la personalidad es la formación dispuesta de los sistemas 

psicofísicos que establece una forma de pensar y de actuar, única en cada persona 

en su proceso de ajuste al entorno. 

 

La personalidad persiste a lo largo del tiempo y contextos teniendo modelos 

característicos de pensamientos, sentimientos y conductas. 

 

La definición que Allport expone desde el enfoque en su obra "Psicología de la 

personalidad"(1966) es textualmente la siguiente:  

"Personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo 

de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos a su 

ambiente". 

La personalidad es el conjunto de todos los esquemas de conducta actuales que 

se determinan por la herencia y el ambiente donde se desarrollan, interviniendo 

en este conjunto el carácter, temperamento y la constitución de la persona. 

Eyseck. (1952) 

 

2.4.1.3.1. Teorías de la Personalidad  

 

TIPOS DE PERSONALIDAD  

Los tipos de personalidad son clases de personalidad independiente, es decir, que 

se caracterizan por los rasgos únicos de cada individuo perteneciendo a un tipo 

u otro de personalidad. Los tipos de personalidad se definen por esquemas de 

discernimiento, reacción y relación que son comparativamente fijos, rígidos y 

socialmente desadaptados. 

 

Teorías Tipológicas de Sheldon (1898-1977)  

 

Según este autor la personalidad está determinada a tipos corporales explícitos:  
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1. Endomorfismo asociado a Viscerotonia (formas suaves, redondas, sociable, 

glotón, temperamento estable)  

2. Mesomorfismo asociado a Somatotonia (fuerte, atlético, musculoso, agresivo, 

activo, dominante, valiente)  

3. Ectomorfismo asociado a Cerebrotonia (alto, delgado, frágil, inhibido, 

temeroso). Sheldon (1977) 

 

Así mismo otro autor Krestchmer (1964) expone la Tipología de la personalidad 

de la siguiente manera: 

1. Pícnico asociado a Extravertido (sociable, expresivo, sibarita, tolerante)  

2. Atlético asociado a Activo (práctico, constante, dominante)  

3. Leptosómico asociado a Introvertido (solitario, imaginativo, idealista)  

 

LOS 10 TIPOS DE PERSONALIDAD 

 

El DSM – IV ( Diagnostical and Stattistical Manual of Mental Disorders) es un 

manual publicado por la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, con el 

fin de que los profesionales de las ciencias de la salud puedan determinar, 

estudiar y tratar los distintos trastornos mentales.  

Según este manual, existen diez (10) tipos de personalidades básicas: 

1. Personalidad Antisocial  

2. Personalidad Evasiva  

3. Personalidad Límite  

4. Personalidad Dependiente  

5. Personalidad Histriónica  

6. Personalidad Narcisista  

7. Personalidad Obsesivo – Compulsiva  

8. Personalidad Paranoica  

9. Personalidad Esquizoide  

10.Personalidad Esquizotípica 
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La personalidad es un acumulado de rasgos físicos, genéticos y sociales que 

reúne una persona, y que lo hacen diferente y único. La relación de todas estas 

características determinará la conducta y el comportamiento de una persona, y 

hasta podremos predecir la respuesta a ciertos estímulos. 

 

La personalidad está compuesta por dos elementos: 

Temperamento: este es de origen genético. 

Carácter: es de origen social, es decir, es determinado por el ambiente en el cual 

se desenvuelve.    

  

2.4.2. Fundamentación Variable Dependiente 

 

2.4.2.1. Psicología. 

La psicología es la ciencia que investiga las características de la “actividad 

psíquica”, la cual posee su lugar en el cerebro. Aunque no precisa esa actividad 

psíquica a lo desarrollado de su obra concluye que la compensa con la 

conciencia.” (Rubinstein) 

 

"La Psicología intenta ser la ciencia que investiga la conducta del hombre en 

relación con su conciencias y la interrelación entre ambas. También se encarga 

de los elementos que realizan influencias sobre la experiencia y el 

comportamiento del individuo”. (Wolf) 

 

Según el psicólogo austriaco H. Rohracher, la psicología es la ciencia que 

experimenta o investiga las técnicas y las etapas conscientes, sus orígenes y sus 

efectos. Esta tesis muestra visiblemente la dificultad de abreviar en un concepto 

todos los fenómenos psíquicos. Se justifican dos aspectos fundamentalmente 

diferentes:  

Ciencias Naturales: que busca una explicación causal. 

Ciencias Filosóficas: que pide una explicación de significado y de sentido. 
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Psicología Educativa  

La psicología educativa es una rama de la psicología cuya esencia de 

investigación son las maneras en las que se origina el aprendizaje humano dentro 

de las unidades educativas. Es decir, la psicología educativa estudia cómo 

aprenden los estudiantes y como se desenvuelven en las aulas.  

 

Cabe recalcar que la psicología educativa contribuye con soluciones para el 

progreso de las técnicas de estudio, el trabajo educativo, los modelos educativos 

y las ciencias cognitivas en general. Con el objetivo de entender los rasgos 

primordiales del aprendizaje en la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, 

los psicólogos educativos fabrican y emplean diferentes hipótesis sobre del 

desenvolvimiento humano, que suelen ser reconocidas como períodos de la 

madurez.  

 

Los psicólogos educativos poseen en consideración las diferentes características 

y capacidades de cada individuo. Estas diferencias se desarrollan con el 

invariable progreso y aprendizaje, y persisten reflejadas en la inteligencia, la 

creatividad, la motivación y la capacidad de comunicación. Se comprende que 

el objetivo de las intervenciones por parte de los profesionales psicólogos 

educacionales es para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

2.4.2.2. Conducta. 

La conducta es, el enunciado de todas las características particulares de la 

persona, es la manera de cómo cada uno procede en distintas situaciones. Es 

transcendental saber que la personalidad es interna, la conducta es externa, es 

decir, que es la manera de ser, pero expuesta al exterior. (Revista Mundo 

Referente 2014)  

 

Consiguientemente, si reflexionamos sobre la personalidad y la conducta como 

hechos progresivos podemos notar que en la adolescencia existen cambios a 

todos los niveles; reconoce este cambio hacia la unificación de los conocimientos 
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de la vida, hacia la autonomía y responsabilidad. Mientras que la conducta 

humana aparece por reacciones adaptativas a los estímulos ambientales; la 

psicología experimenta con la conducta de las personas a través de la 

observación de su comportamiento.  

 

Tipos de Conducta:  

Podemos encontrar tres tipos de conducta: 

Pasivo: se caracteriza por poner sobre sus intereses los de los demás, evita 

conflictos dando paso a otras personas, provocando inseguridad e insatisfacción 

personal mostrándose callado, melancólico, sin poder expresar sus sentimientos.  

 

Agresivo: Esta se caracteriza por ser opuesta a la anterior ya que se pone a el 

sobre los demás, ambiciona obtener todo y a cualquier costo y por cualquier 

medio, solo su opinión es válida no considera a los demás.  

 

Asertivo: este se caracteriza por ser el equilibrio entre pasivo y agresivo, se 

supone que esta es la conducta la cual debe buscar el ser humano ya que provoca 

el respeto y la harmonía con los demás; la comunicación asertiva es el ideal para 

obtener resultados en todas las áreas. 

 

Claro está que existen factores determinantes en el comportamiento de las 

personas, como son los factores biológicos y ambientales, es decir, la influencia 

de la sociedad, familia, amigos. (Inteligencia emocional. Dr. H. Weinsinger)  

 

Factores que determinan la conducta:  

 Causas internas: elementos genéticos y elementos orgánicos  

 Causas externas: Contextos ambientales como el nivel socio económico, 

entorno social, nivel cultural y contextos familiares como modelos parentales, 

estilos educativos, estado emocional de padres y vínculos afectivos.  
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Carl Rogers (1981), desarrolló una visión propia de la conducta, visto por él, 

obedece al punto de vista propio de cada persona, que posee la capacidad de 

interactuar con su entorno y asimismo consigue acomodarse a las diferentes 

situaciones que encuentra a lo largo de su vida. Analizando esto es importante 

entender cómo se nos vemos a nosotros mismos y como nos ve el mundo. 

 

Noroño V. (2002) describe que los trastornos de conducta son desorientaciones 

que se muestran en el desarrollo de la personalidad de los niños, cuyas 

expresiones conductuales son diversas y constantes, básicamente en las 

relaciones familiares, escolares y sociales. Es claro que coexisten diferentes 

trastornos de conductas: propensión masculina, propensión femenina, 

intransigencia neurótica, conducta disociada, timidez, agresividades, etc. 

Entendiendo que la agresividad es la forma de manifestarse inadecuadamente 

existiendo un daño físico o psicológico. En indagaciones preliminares se 

estableció que la agresividad, causa dificultades familiares como: discordia entre 

pareja, alcoholismo, trastornos nerviosos etc.  

 

El entorno familiar es donde se origina y se desarrolla la conducta de los hijos 

concretamente intervenida por la imitación del comportamiento los padres y 

demás personas del ámbito familiar y social.  

 

Ramírez A, (2005) indica que los padres al momento de la interacción con sus 

hijos ponen en práctica ciertas técnicas llamadas estilos educativos, estrategias 

de crianza o de socialización, con la finalidad de influir, educar y orientar a los 

hijos para su integración social. Como los estilos de crianza son diferentes entre 

los padres así mismo sus hijos tienen una conducta diferente pretendiendo 

modular las conductas de los hijos en la orientación que ellos valoran y desean 

y de acuerdo a su personalidad.  
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2.4.2.3. Comportamiento. 

 

El comportamiento es la manera de como proceden las personas u 

colectividades, en correlación con su ambiente o mundo de incitaciones. El que 

logra ser consecuente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según las situaciones que lo afecten. (Fernández, 2015) 

 

En psicología se precisa al comportamiento de dos formas, todo lo que la 

colectividad hace frente al entorno y cualquier interacción entre unas 

colectividades y el entorno. El comportamiento comprende una categoría para la 

sociedad y de acuerdo a ella se establece como un comportamiento frecuente o 

estereotipado e inusual o anormal. El comportamiento es estimado por las reglas 

sociales y regularizada por diferentes medios de control social. El 

comportamiento de las personas es estudiado por diversas disciplinas, 

incluyendo la psicología, la sociología y la antropología en el caso del 

comportamiento humano. 

 

La teoría de Bronfenbrenner referida por (Sonia Brenes, 2012) alude que en el 

comportamiento se reflexiona la calidad de elementos familiares, escolares y 

sociales para establecer un comportamiento diferente de cada uno de los sujetos. 

La teoría plantea un tipo ecológico donde se recalca el valor que tiene el estudio 

de los contextos en los que nos desenvolvemos. Se expone que el progreso se 

compone como un cambio perpetuo en el modo en el que la persona observa el 

ambiente que le envuelve (su ambiente) y en el carácter en que se atañe con él.  

 

A partir de esto se equilibran los elementos en los que se envuelve una persona 

y puede desarrollarse una persona claramente o verse afectada por el mismo, los 

métodos que se estudian en la presente teoría son:  

 

Microsistema: se supone es el esquema de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona percibe en un ambiente, en el cual se desenvuelve, 
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para el caso de los menores, los microsistemas principales contienen a la familia, 

el grupo de los pares, la escuela, el vecindario, es decir lo más cercano a ellos.  

Mesosistema: es la unión de dos o más microsistemas, en los que el individuo 

en progreso participa; es por ejemplo cuando los padres conjugan sus esfuerzos 

con los maestros para educar sus hijos.  

Exosistema: son sus ambientes propios (uno o más) en los que el individuo en 

desarrollo no está comprendida directamente, pero en los que se crean hechos o 

escenarios que impresionan a lo que sucede en el medio ambiente en los que el 

individuo si está incluido.  

Macrosistema: pueden influir en los otros sistemas (micro, meso y exo) y se 

identifican como los marcos culturales o ideológicos, y que les otorga a estos 

una cierta semejanza,  y a la vez, una innegable diferencia con respecto a otros 

ambientes intervenidos por otras culturas o ideologías diferentes.  

Cronosistema: se concentra en la extensión del tiempo y el grado de estabilidad 

o cambio en el mundo del individuo en desarrollo, la derivación del tiempo sobre 

otros sistemas. Puede abarcar cambios familiares, lugar de residencia, trabajo de 

los padres, guerras, ciclos económicos, etc. 

 

2.4.2.3.1. Comportamiento Social 

 

Según (Omar 2009), los comportamientos sociales son aquellos que mitigan el 

sostén y el consentimiento en las relaciones interpersonales, y causan favores 

personales o colectivos. Son sociales porque sin buscar una recompensa externa, 

auxilian a otras personas o grupos y aumentando la posibilidad de crear 

reciprocidad positiva en las relaciones sociales resultantes.  

 

(Sánchez-Queija, Oliva & Parra, 2006). (Spinrad y Eisenberg 2009) defienden 

que las indagaciones actuales han dividido las diversas repuestas emocionales 

que socorren al comportamiento social.  

Estas respuestas incluyen: Empatía, Simpatía, y angustia personal. 
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Incomparables tesis concuerdan en señalar que la empatía posee compartir el 

afecto, el sentir con el ajeno y otro aspectos como la comprensión cognitiva y la 

capacidad de colocarse en el lugar de la otra persona (Mestre, Sampur & Tur, 

2008),  

 

2.4.2.3.2. Comportamiento Escolar  

 

El niño nace indefenso e automáticamente y por mero instinto de supervivencia, 

producto de esto es con frecuencia agresivo, llora cuando tiene hambre, sed, frio 

o cualquier otro problema. Su inexperiencia logra establecer tener irrespeto por 

los derecho de los demás y se ven obligados a adaptarse a los límites cuando más 

de cincuenta veces al día, oye la palabra no cuando por instinto ellos tienen 

necesidad de descubrir el mundo y lo que es curiosidad. (Acosta Vera, 2006) 

  

Se puntualiza a la conducta externa, observable e incontable que presenta el 

alumnado en la escuela. Hemos de entender que cada alumno(a) tiene un 

acumulado de predisposiciones emotivas, heredadas o adquiridas, cuando esta 

interacción es conforme y ecuánime, se dice que el sujeto está adaptado al medio. 

(Robert, Roche, 2012) 

 

Cuando el comportamiento del alumno se torna negativo, el maestro crea las 

amenazas para conseguir lo que se plantea. El comportamiento del estudiante no 

es el reflejo de sus emociones, ideas, sentimientos y veredictos que se colocan 

en expresión a través de características visibles tales como es la conducta.  

 

FACTORES DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO.  

 

Los factores que determinan el comportamiento en los niños y niñas y logramos 

reflexionar los siguientes:  

No se satisfacen sus necesidades vitales: Necesidades como la alimentación, la 

salud, la vivienda, el vestido, la educación, la recreación, el amor y el cariño, son 
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las necesidades más transcendentales para que el niño pueda desenvolverse en 

su entorno. La falta de cualquiera de estos causará problemas de adaptación, 

problemas de conducta y de aprendizaje.  

 

La relación entre Padres e Hijos: los padres forman a sus hijos con el ejemplo, 

lo que es el padre es el hijo es decir si el padre es cariñosos el hijo es cariñoso; 

si el padres es justo el hijo es justo; padres agresivos hijos agresivos; padres 

trabajadores hijos trabajadores; etc…. 

 

 El comportamiento es el modo de ser del individuo y junto a las acciones que 

lleva a cabo para acomodarse a su entorno. “El comportamiento es la réplica a 

una exaltación en la que están involucrados unidades psicológicas, fisiológicas 

y de motricidad”. (CASTILLO & Isabel, 2010) 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

La Estabilidad Emocional incide en el Comportamiento de los estudiantes de los 

Primeros Años del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.6.1. Variable Independiente: 

Estabilidad emocional 

 

2.6.2. Variable dependiente: 

Comportamiento 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo – cuantitativo, porque permitió un  

análisis completo del problema de investigación y que se requiere principalmente 

de una investigación de campo en combinación de una investigación técnica-

documental. 

 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

Se obtiene información que aporta en la elaboración del marco teórico, 

considerando las variables objeto de estudio  

 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico estableciendo una 

relación entre  la variable independiente y la variable dependiente, comprobándose 

la hipótesis.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación es de carácter bibliográfica – documental, y de 

campo.  

  

3.2.1. Investigación de campo 

 

Es de campo puesto que permitirá el desarrollo de la investigación en el mismo 

lugar de los hechos, es decir, la Unidad Educativa Joaquín Arias del cantón  
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Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica o documental 

 

Porque se realizó la recolección de conceptos, teorías, definiciones, clasificaciones 

según el criterio de varios autores, con datos que fueron obtenidos de fuentes como 

revistas, tesis, libros, informes, páginas web, manuales entre otros.  

 

3.3. NIVEL O TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Investigación exploratoria 

 

El objetivo de esta investigación es analizar de manera específica las variables que 

son la Estabilidad Emocional y el Comportamiento, las cuales estuvieron sujetas a 

una indagación previa para llegar así a este tema de investigación y buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de causa-efecto realizando un análisis 

crítico a través de una encuesta a los servidores públicos. Basado tanto en 

complementarse a través de la descripción y la investigación de campo, establece 

la relación entre las dos variables de investigación. 

  

3.3.2. Investigación descriptiva 

 

Permitirá llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de 

los estudiantes a través de la descripción de situaciones, eventos, actividades y 

personas con las se relacionan, y cómo se manifiesta determinados fenómenos, 

analizando su entorno de manera integral, con ello se establecerán las causas y 

consecuencias del problema en base a datos reales, con información relevante para 

la búsqueda de una solución  

 

 

 



44 

3.3.3. Investigación correlacional 

 

Permitirá una asociación de las variables de la investigación de tal manera que 

podamos relacionar la variable independiente que se refiere a la Estabilidad 

Emocional de la variable dependiente que es el Comportamiento con el fin de 

evaluar las variaciones a través de las encuestas, determinando la causa, efecto y 

conceptualizando con la teoría disponible, mediante métodos estadísticos que 

permitirán analizar y procesar la información y obtener resultados, verificando la 

hipótesis a través del chicuadrado. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población:  

 

La población objeto de estudio está formada por los estudiantes de los Primeros 

Años del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Joaquín Arias del 

Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua que se detalla continuación: 

 

 

 

Cuadro Nº  1 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de RRHH 

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Muestra 

Se trabajó con la totalidad de la población, por lo que fue necesario tomar una 

muestra.  

  Población 

Estudiantes  124 

Docentes  10 

Total  134 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Estabilidad Emocional 
Cuadro Nº  2 Estabilidad  Emocional 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA 

INSTRUMENTAL 

 

La estabilidad emocional es un 

rasgo de la personalidad que se 

caracteriza en sujetos con 

autocontrol y seguridad en sí 

mismas que contribuyen el 

bienestar psicológico 

estableciendo una posición 

conductual frente a su entorno. 

 

Rasgos de 

Personalidad 

 

 

 

 

 

Autocontrol 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

Psicológico 

 

 

 

 

Posición 

Conductual 

 

 Temperamento 

 Carácter 

 

 

 Dominio de sí 

mismo 

 Valoración de los 

propios 

conocimientos  

 

 

 Calidad de vida 

 Habilidad para 

enfrentar 

situaciones 

difíciles 

 

 

 Conducta 

Manifiesta 

 Condicionamiento  

 

¿Considera que su carácter es inestable? 

 

 

 

¿Demuestra usted dominio de sí mismo? 

 

¿Tiene predisposición para adquirir 

conocimientos de manera autónoma? 

 

 

 

 

¿Es capaz de enfrentar situaciones 

difíciles? 

 

 

 

¿Su conducta está condicionada a las 

notas asignadas por los docentes? 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Fuente: Artículos científicos 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Amán
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Variable Dependiente: DESEMPEÑO LABORAL  
Cuadro Nº  3 Desempeño Laboral 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS TECNICA 

INSTRUMENTAL 

 

 

Es el conjunto d actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, 

las actitudes, las emociones, los valores 

culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la coerción y/o la genética. 

 

 

 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

 Conocimiento 

 

 Experiencia  

 

 Costumbres 

 

 

 

 Positiva 

 

 Negativa 

 

 Emotiva 

 

 

 Éticos/ Normas 

 

 Espirituales 

 

 Morales 

 

 

 

¿Las costumbres adquiridas en su 

hogar inciden en su 

comportamiento? 

 

 

¿Posee una actitud positiva al 

relacionarse con sus compañeros? 

 

 

¿Tiende a ser emotivo? 

 

 

¿Acatan las normas establecidas por 

la institución? 

 

 

¿Pone en práctica los valores 

adquiridos en la institución? 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Fuente: Artículos Científicos 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Amán
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3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Se utilizó la técnica de encuesta, con el instrumento del cuestionario estructurado, 

dirigido a los estudiantes e la Unidad Educativa Joaquín Arias  del Cantón Pelileo, 

con preguntas cerradas, que facilitaron el registro de la información. 

 

3.6.1. Técnica. Encuesta 

 

Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una 

población más amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. (Fernando, 1992, p.1) 

 

Es una técnica de recolección de información por la cual el informador responde 

por escrito a preguntas entregadas por escrito, el instrumento es el cuestionario 

estructurado con una serie de preguntas impresas sobre hechos y aspectos que 

interesan investigar, se aplican a poblaciones grandes.  

 

3.6.2. Instrumentos. Cuestionario 

 

El instrumento de mayor utilización es el cuestionario aplicado a los estudiantes de 

los primeros años del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del Cantón Pelileo, elaborado mediante preguntas cerradas, con la 

finalidad de obtener información clara, oportuna e interesante, aplicada 

posteriormente en el análisis e interpretación de datos, con la finalidad de apoyar 

en las conclusiones y recomendaciones del trabajo para dar solución al problema 

planteado. 
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Validez y confiabilidad 

 

La validez y confiabilidad de la técnica e instrumento se lo hizo con la asistencia 

del Tutor en investigación, quien emitió sus juicios de valor y observaciones para 

su respectiva corrección y aplicación. 

 

3.7. Plan para la recolección de la información  

Cuadro No 4: Plan De Recolección De Información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 

EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

¿De qué persona u Objeto? los estudiantes de los primeros años del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias del Cantón Pelileo 

 

¿Sobre qué aspectos? 

La estabilidad emocional en el 

comportamiento de los estudiantes de los 

primeros años del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Joaquín 

Arias del Cantón Pelileo 

¿Quién? La Investigadora: Samantha Marianela 

Llerena Amán 

¿Cuándo? Año: 2016 

¿Dónde? En la Unidad Educativa Joaquín Arias del 

Cantón Pelileo  

¿Cuántas veces? Una vez a los encuestados 

¿Qué técnicas de recolección? La encuesta estructurado por el Investigador 

¿Con quién? Guía del Cuestionario Estructurado 

 

¿En qué situación? 

En las aulas bajo condiciones de respeto, 

profesionalismo investigativo y absoluta 

reserva y confiabilidad. 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Amán 
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3.7.1. Procesamiento de la información 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Tabulación o cuadros según variables 

 

3.7.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e interrogantes. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Análisis de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Joaquín 

Arias. 

Pregunta  1.- ¿Considera usted que su carácter es inestable? 

Cuadro Nº  4 Inestabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 73 59% 

Parcialmente 33 27% 

No 18 14% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

Gráfico Nº 5 Inestabilidad 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

Análisis 

De los 124 encuestados el 59% que representa a 73 estudiantes aseguran que su 

carácter si es inestable, mientras que 33 que es un 27%  afirma que parcialmente y 

solamente el 14% es decir 18 estudiantes afirman que su carácter es estable. 

 

Interpretación 

Se establece entonces que la mayoría de los estudiantes poseen un carácter 

inestable, incidiendo en el  comportamiento dentro del aula así como también fuera 

de ella, ya que sufren cambios constantemente en su estado de ánimo sin causa 

aparente ni razón alguna. 

59%
27%

14%

¿Considera que su caracter es inestable?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  2.-¿Demuestra usted dominio de sí mismo? 

Cuadro Nº  5 Dominio de sí mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 24 19% 

Parcialmente 80 65% 

No 20 16% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 6 Dominio de sí mismo 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 124 estudiantes encuestados, 24 de ellas que representan el 19% opinan que 

tiene dominio de sí mismo, mientras que 80 que es el 65% siendo la mayoría indican 

que parcialmente tiene dominio de sí mismo, y 20 estudiantes que es el 19% 

manifiestan que no. 

 

Interpretación 

Los estudiantes a veces logran un control de gran parte de sus pensamientos para 

realizar acciones que resulten convenientes para su vida estudiantil, al igual que 

ocasionalmente tienen la suficiente madurez para elegir con sabiduría y administrar 

positivamente sus emociones y aprender a establecer relaciones sociales favorables, 

aun así hay estudiantes que no tienen control algún sobre sus emociones. 

19%

65%

16%

¿Demuestra usted dominio de sí mismo?

SI

parcialmente

No



52 

Pregunta  3.- ¿Tiene predisposición para adquirir conocimientos de manera 

autónoma? 

Cuadro Nº  6 Adquisición de conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 30 24% 

Parcialmente 71 57% 

No 23 19% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 7 Adquisición de conocimientos 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 124 estudiantes 30 que representa el 24% respondieron que sí, y 71 que es 57% 

respondió que parcialmente, mientras que 23 estudiantes que constituyen el 19% 

considera que no adquiere conocimientos de manera autónoma.  

 

Interpretación 

Se establece que la mayoría de los estudiantes regularmente adquieren 

conocimientos de manera autónoma, sin embargo se puede constatar que cada vez 

es menor el número de estudiantes que poseen esa predisposición y voluntad para 

hacerlo; habiendo incluso estudiantes que claramente no les interesa aprender. 

 

24%

57%

19%

¿Tiene predisposición para adquirir 

conocimientos de manera autónoma?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  4.- ¿Es capaz de enfrentar situaciones difíciles? 

Cuadro Nº  7 Enfrentar situaciones difíciles 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 68 55% 

Parcialmente 32 26% 

No 24 19% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 8 Enfrentar situaciones difíciles 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 124 estudiantes 68 que representa el 55% respondió que sí es capaz de enfrentar 

situaciones difíciles, 32 estudiantes que constituyen el 26% respondieron que 

parcialmente  y 24 decir el 19% considera que no lo hace.  

 

Interpretación 

Se determina que los estudiantes son capaces de enfrentar situaciones difíciles, no 

obstante hay que reconocer que casi la mitad no lo es, o, lo hace ocasionalmente, 

representando un conflicto en su comportamiento ya que puede actuar de manera 

impulsiva, generando comportamientos inadecuados con sus pares y docentes. 

 

 

55%26%

19%

¿ Es capaz de enfrentar situaciones difíciles?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  5.- ¿Su conducta está condicionada por las notas asignadas por los 

docentes? 

Cuadro Nº  8 Conducta condicionada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 18 15% 

Parcialmente 34 27% 

No 72 58% 

Total  124 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 9 Conducta condicionada 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 124 estudiantes 18 que representa el 15% respondió que su conducta si está 

condicionada por las notas asignadas por los docentes, 34 estudiantes que 

constituyen el 27% respondieron que lo hacen parcialmente, y 72 que es el 58% 

considera que no. 

 

Interpretación  

Se determina que la mayor parte de los estudiantes no se condiciona por las notas 

que recibe de un docente; sin embargo hay que recalcar que en ocasiones los 

alumnos/as guardan silencio en el aula por temor a que les bajen las calificaciones 

y los expulsen del aula o les hagan reportes, aumentando así el descontento incluso 

rencor del estudiante al docente. 

15%

27%
58%

¿Su conducta está condicionada por las 

notas asignadas por los docentes?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  6.- ¿Las costumbres adquiridas en su hogar inciden en su 

comportamiento? 

Cuadro Nº  9 Costumbres 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 50 33% 

Parcialmente 13 10% 

No 71 57% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 10 Costumbres 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

 

De 124 estudiantes 50 que representa el 33% respondió que sus costumbres si 

inciden en su comportamiento, 13 que constituyen el 10% respondieron que 

parcialmente, y 71 es decir el 57% considera que no. 

 

Interpretación 

Se estipula que la mayor parte de los estudiantes piensa que sus costumbres no 

influyen en su comportamiento, no obstante todas las costumbres que tienen suelen 

tener un gran impacto en la vida del estudiante dado que es una costumbre que por 

la práctica frecuente queda arraigado conformando su característico distintivo. 

 

 

33%

10%
57%

¿Las costumbres adquiridas en su hogar 

inciden en su comportamiento?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  7.- ¿Posee una actitud positiva al relacionarse con sus compañeros? 

Cuadro Nº  10 Actitud positiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 98 79% 

Parcialmente 23 19% 

No 3 2% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 11 Actitud positiva 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 
 

Análisis  

 

De 124 estudiantes, 98 que representa el 79% respondió que si posee una actitud 

positiva al relacionarse con sus compañeros, 23 estudiantes que constituyen el 19% 

respondieron parcialmente, y apenas 3 el 2% considera que no.  

 

Interpretación 

 

Se determina que la mayor parte de los estudiantes tiene una actitud positiva al 

relacionarse con sus compañeros, o tiene la expectativa de hacerlo, siendo esencial 

para su adaptación y desarrollo general, promoviendo la estabilidad emocional, y 

fomentando experiencias positivas entre los estudiantes. 

 

 

79%

19%

2%

¿Posee una actitud positiva al relacionarse 

con sus compañeros?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  8. ¿Tiende a ser emotivo? 

Cuadro Nº  11 Emoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 56 45% 

Parcialmente 20 16% 

No 48 39% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 12 Emoción 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis 

 

De 124 estudiantes, 56 que representa el 45% respondió que si tiende a ser emotivo, 

20 estudiantes que constituyen el 16% respondieron parcialmente, y 48 que es el 

39% considera que no.  

 

Interpretación 

 

Se determina que los estudiantes reconocen su emotividad, a pesar de ello hay una 

gran cantidad de estudiantes que lo hace inadecuadamente, y otros que  no son 

capaces de reconocer sus emociones teniendo dificultad en la capacidad de 

experimentar emociones o sentimientos positivos. 

 

45%

16%

39%

¿Tiende a ser emotivo?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  9.- ¿Acatan las normas establecidas por la institución? 

Cuadro Nº  12 Acatan normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 104 84% 

Parcialmente 18 14% 

No 2 2% 

Total  124 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 13 Acatan normas 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

 

De 124 estudiantes, 104 estudiantes  que representa el 84% respondió que si acatan 

las normas establecidas por la institución, 18 que constituyen el 14% respondieron 

parcialmente, y apenas 2 el 2% considera que no.  

 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes si acatan las normas establecidas por 

la institución ya que son reglas que deben seguir los estudiantes para una mejor 

convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. El 

sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre 

sí, es lo que llamamos moral. 

84%

14%

2%

¿Acatan las normas establecidas por la 

institución?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  10.- ¿Ponen en práctica los valores adquiridos en la institución? 

Cuadro Nº  13 Valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Siempre 78 63% 

A veces 46 37% 

Nunca 0 0% 

Total  134 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 14 Valores 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

 

De 124 estudiantes, 78 que representa el 63% respondió que si ponen en práctica 

los valores adquiridos en la institución, 46 estudiantes que constituyen el 37% 

respondieron parcialmente, y ningún estudiante respondió que no lo hace.  

 

Interpretación 

Se establece que la mayor parte de los estudiantes si practican los valores adquiridos 

en la institución, independientemente de los intereses personales de cada una de 

ellos, sino más bien los valores que predominan en una sociedad.  

 

 

 

63%

37%

0%

¿ Ponen en práctica los valores adquiridos 

en la institución?

SI

PARCIALMENTE

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2. Análisis de encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Joaquín Arias. 

Pregunta  1.- ¿Evidencia en sus estudiantes inestabilidad en su carácter? 

Cuadro Nº  14 Inestabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 9 90% 

Parcialmente 1 10% 

No 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

Gráfico Nº 15 Inestabilidad 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

Análisis 

 

De los 10 docentes encuestados 9 es decir el 90% aseguran que si evidencia en sus 

estudiantes inestabilidad en su carácter, mientras que 1 que es el 10%  afirma que 

parcialmente.  

 

Interpretación 

Se establece entonces que la mayoría de los docentes piensa que sus estudiantes 

poseen un  carácter inestable, refiriéndose a que sus ellos pasan de estar muy 

alegres, activos y optimistas, a sentirse abatidos, tristes, irritables, 

experimentando estos cambios de manera brusca, motivados por pequeños 

acontecimientos de la vida diaria, incluso, en algunos casos, sin que exista 

ninguna causa que aparentemente los justifique. 

90%

10%0%

¿Evidencia en sus estudiantes 

inestabilidad en su carácter?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  2.- ¿Considera que ellos/as tienen dominio de sí mismo? 

Cuadro Nº  15 Dominio de sí mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 0 0% 

Parcialmente 2 20% 

No 8 80% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 16 Dominio de sí mismo 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

 

De 10 profesores encuestados, 2 de ellos que representan el 20% considera que 

los/as estudiantes parcialmente tienen dominio de sí mismo, mientras que 8 

personas que es el 80% manifiestan que no. 

  

Interpretación 

 

Los docentes consideran que sus estudiantes no tienen dominio de si mismo que 

actúan de manera impulsiva frente a diversos acontecimientos dentro de las aulas 

como fuera de ellas. 

 

0%

20%

80%

¿Considera que ellos/as tienen dominio de sí 

mismo?

SI

parcialmente

No
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Pregunta  3.- ¿Los/as estudiantes demuestran predisposición a la adquisición de 

nuevos conocimientos de manera autónoma? 

Cuadro Nº  16 Adquisición de conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 1 10% 

Parcialmente 3 30% 

No 6 60% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 17 Adquisición de conocimientos 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

Análisis  

De 10 docentes 1 que representa el 10% respondió que sí, mientras que 3 docentes 

que constituyen el 30% respondieron que parcialmente y, 6 de ellos es decir el 60% 

considera que los estudiantes no adquieren conocimientos de manera autónoma.  

 

Interpretación 

Se establece que los docentes en su mayoría aseguran que los estudiantes no 

demuestran la predisposición para adquirir conocimientos de manera autónoma, 

muchos aseguran incluso que no hay preferencia de estudiar o adquirir el 

conocimiento si no, más bien solo lo hacen por pasar de año.  

 

Pregunta  4.- ¿Manifiestan habilidad para enfrentar situaciones difíciles? 

10%

30%
60%

¿Los/as estudiantes demuestran 

predisposición a la adquisición de nuevos 

conocimientos de manera autónoma?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Cuadro Nº  17 Enfrentar situaciones difíciles 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 1 10% 

Parcialmente 4 40% 

No 5 50% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 18 Enfrentar situaciones difíciles 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 10 docentes 1 que representa el 10% respondió que sí, mientras que 4 docentes 

que constituyen el 40% respondieron que parcialmente y, 5 de ellos es decir el 50% 

considera que los estudiantes no manifiesta habilidad para enfrentar situaciones 

difíciles. 

 

Interpretación 

Se determina que la mitad de los docentes piensan que los estudiantes no son 

capaces de enfrentar situaciones difíciles, sin embargo hay docentes que reconocen 

que ocasionalmente pueden actuar de manera correcta ante un problema 

demostrando madurez al hacerlo. 

 

10%

40%
50%

¿ Manifiestan habilidad para enfrentar 

situaciones difíciles?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  5.- ¿La conducta de los/as estudiantes está condicionada a las notas 

asignadas por los docentes? 

Cuadro Nº  18 Conducta condicionada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 2 20% 

Parcialmente 1 10% 

No 7 70% 

Total  10 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 19 Conducta condicionada 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 10 docentes 2 que representa el 20% respondió que sí, mientras que 1 docente 

que constituyen el 10% respondieron que parcialmente y, 7 de ellos es decir el 70% 

considera que los estudiantes no adquieren conocimientos de manera autónoma 

 

Interpretación  

Se determina que la mayor parte de los docentes  asegura que sus estudiantes no 

adquieren conocimientos de manera autónoma que el autoaprendizaje esta fuera de 

su interés, no realizan búsqueda individual de información o experimentos mucho 

menos prácticas, si las realiza es por pedido exclusivo de sus docentes. 

Pregunta  6.- ¿Considera que las costumbres inciden en el comportamiento de los/as 

estudiantes? 

20%

10%

70%

¿La conducta de los/as estudiantes está 

condicionada a las notas asignadas por los 

docentes?

SI

PARCIALMENT

E

NO
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Cuadro Nº  19 Costumbres 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 9 90% 

Parcialmente 1 10% 

No 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 20 Costumbres 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

 

De 10 docentes 9 que representa el 90% respondió que sí, mientras que 1 docente 

que constituyen el 10% respondieron que parcialmente los estudiantes adquieren 

conocimientos de manera autónoma 

 

Interpretación 

Se estipula que la mayor parte de los docentes piensa que las costumbres de sus 

estudiantes si incide en la manera de comportarse en el aula, manifiestan que posee 

conductas radicadas que es difícil de manejar para el docente. 

 

 

 

 

90%

10%
0%

¿Considera que las costumbres inciden en el 

comportamiento de los/as estudiantes?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  7.- ¿Evidencia en ellos/as una actitud positiva al relacionarse con sus 

pares? 

Cuadro Nº  20 Actitud positiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 2 20% 

Parcialmente 7 70% 

No 1 10% 

Total  134 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 21 Actitud positiva 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 
 

Análisis  

De 10 docentes 2 que representa el 20% respondió que sí, mientras que 7 docentes 

que constituyen el 70% respondieron que parcialmente y, 1 de ellos es decir el 10% 

evidencia en los/as estudiantes una actitud positiva al relacionarse con sus pares. 

 

Interpretación 

 

Se determina que no siempre se evidencia en los estudiantes la actitud positiva al 

relacionarse con sus pares, puesto que su humor es cambiante se presentan rencillas 

y conflictos entre ellos. 

 

 

 

20%

70%

10%

¿Evidencia en ellos/as una actitud positiva al 

relacionarse con sus pares?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  8. ¿Sus estudiantes tienden a ser emotivos? 

Cuadro Nº  21 Emoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 8 80% 

Parcialmente 2 20% 

No 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 22 Emoción 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis 

De 10 docentes 8 que representa el 80% respondió que sí, mientras que 2 docentes 

que constituyen el 20% respondieron que parcialmente considera que sus 

estudiantes tienden a ser emotivos. 

 

Interpretación 

Se determina que los docentes manifiestan que sus alumnos si son emotivos, pero 

que esta emotividad no esta bien canalizada, es decir, que al no reconocer bien sus 

emociones se exteriorizan comportamientos inadecuados. 

 

 

 

 

80%

20%

0%

¿Sus estudiantes tienden a ser emotivos?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  9.- ¿Considera que ellos/as acatan las normas establecidas por la 

institución? 

Cuadro Nº  22 Acatan normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Si 1 10% 

Parcialmente 6 60% 

No 3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 23 Acatan normas 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

 

De 10 docentes 1 que representa el 10% respondió que sí, mientras que 6 docentes 

que constituyen el 60% respondieron que parcialmente y, 3 de ellos es decir el 30% 

considera que ellos/as acatan las normas establecidas por la institución  

 

Interpretación 

 

Se evidencia que los docentes afirman que los estudiantes e pocas ocasiones acata 

las normas establecidas por la institución, si lo hacen pero sujetos al sospecha de 

ser castigados por las autoridades. 

 

 

10%

60%

30%

¿Considera que ellos/as acatan las normas 

establecidas por la institución?

SI

PARCIALMENTE

NO
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Pregunta  10.- ¿Los/as estudiantes ponen en práctica los valores adquiridos en la 

institución? 

Cuadro Nº  23 Valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 

 

Siempre 0 0% 

A veces 6 60% 

Nunca 4 40% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Gráfico Nº 24 Valores 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

Análisis  

De 10 docentes ninguno respondió que sí, mientras que 6 docentes que constituyen 

el 60% respondieron que parcialmente y, 4 de ellos es decir el 40% considera los/as 

estudiantes ponen en práctica los valores adquiridos en la institución  

 

Interpretación 

Se establece que la mayor parte de docentes afirma que los estudiantes no ponen en 

práctica los valores aprendidos en la institución, alegan que en casa muchas veces 

no hay ayuda para fomentar los valores, ya que es fundamental que los valores que 

los alumnos adquieren en sus hogares sean también trabajados en la Unidad 

Educativa y viceversa 

 

0%

60%

40%

¿Los/as estudiantes ponen en práctica los 

valores adquiridos en la institución?

SI

PARCIALMENTE

NO
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

4.3. Modelo Lógico 

Hipótesis nula: 

H0: La Estabilidad Emocional no influye en el Comportamiento de los estudiantes 

de los primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del cantón Pelileo. 

 

Hipótesis alternativa:  

H1: La Estabilidad Emocional influye en el Comportamiento de los estudiantes de 

los primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias del cantón Pelileo. 

 

4.4. Modelo Matemático 

H0: O = E 

Ha: O ≠ E 

 

Dónde: 

 

X2
c =  Chi cuadrado 

∑ =   Sumatoria 

O =   Frecuencia observada 

E         =   Frecuencia esperada 

4.5. Modelo Estadístico 

𝑋𝑐 
2 = ∑

(𝑂−𝐸)2

𝐸
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4.5.1. Nivel de Significación, grados de libertad, resta de decisión 

α = 0.05 

95% de Confiabilidad 

 

Gl = (f-1) (c-1) 

gl = (2 – 1) (3 – 1) 

 

gl = (1) (2) 

 

gl = 2 

gl = 5,9915 

 
 
 

Cuadro Nº  24 Tabla de Distribución del Chi-cuadrado 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22.457 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916  10,6446 

Fuente: www.famaf.unc.edu.ar/~ames/proba2011/tablachicuadrado.pdf 

Elaboración: Samantha Marianela Llerena Aman 

 

 

Para un nivel de significación x= 0.05, trabajando con tres filas (siempre, a veces, 

nuca) y dos columnas (una preguntas de la variable independiente y una de la 

variable dependiente), aplicando la formula gl = (f-1) (c-1); se obtiene 2, 

observándose en la tabla de distribución el chi cuadrado 5,9915. 
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4.5.2. Recolección de datos y cálculos estadísticos 

 
Cuadro Nº  25 Frecuencias observadas 

 CATEGORÍAS  

INTERROGANTES  SI PARCIALMENTE NO SUBTOTAL 

1.- ¿Considera usted que 

su carácter es inestable? 

 

82 34 18 134 

8. ¿Tiende a ser 

emotivo? 

64 22 48 134 

SUBTOTALES 146 56 66 268 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Samantha Marianela Llerena Aman 
 
 
 
Frecuencias esperadas: 

 

 

Cuadro Nº  26 Frecuencias esperadas 

 

 CATEGORÍAS  

INTERROGANTES  SI PARCIALMENTE NO SUBTOTAL 

1.- ¿Considera usted 

que su carácter es 

inestable? 

 

73,00 28,00 33 134 

8. ¿Tiende a ser 

emotivo? 

73,00 28,00 33 134 

SUBTOTALES 146 56 66 268 

Fuente:  Encuesta 

Elaboración: Samantha Marianela Llerena Aman 
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4.5.3. Cálculo de Chi Cuadrado  

 

Cuadro Nº  27 Calculo de chi cuadrado 

FO FE 

(O - E) (O - E)2 

(O - E)2/E 

18 33 -15,00 225,00 6,82 

34 28,00 6,00 36,00 1,29 

82 73,00 9,00 81,00 1,11 

48 33 15,00 225,00 6,82 

22 28,00 -6,00 36,00 1,29 

64 73,00 -9,00 81,00 1,11 

268 194 0 588,00 
18,43 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Samantha Marianela Llerena Aman 
 
 

Comparar los valores 

En este punto tenemos los siguientes datos: 

Valor calculado: 18,43 

Valor de la tabla: 5,9915 

 

Es decir:  

 

Chi cuadrado real  18.43 

Chi-cuadrado teórico  5.9915 

  



74 

 

Gráfico N.: 25. Zona de aceptación de la Hipótesis  

 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Aman 

 
 

4.4.5. Decisión Estadística 

Si X
2
c > X

2
t se acepta la hipótesis de investigación (H1) 

 
 

Como X
2
c= 18,43> (Mayor que) X

2
t= 5,99 se rechaza el Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1): La Estabilidad Emocional influye en el Comportamiento de los 

estudiantes de los primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias del cantón Pelileo. 
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CAPÍTULO  V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

 La estabilidad emocional si influye en el comportamiento de los estudiantes 

ya que mediante la encuesta realizada pudimos evidenciar que,  debido a 

que los adolescentes se encuentran en una etapa de vulnerabilidad son 

impulsivos y les afecta mucho más lo que acontece a su alrededor.  

  

 El grado de estabilidad emocional de los estudiantes no es el más óptimo al 

momento; pues, considerando que su carácter es inestable y que tienden a 

ser emotivos se presentan conflictos entre compañeros, padres de familia y 

docentes, teniendo conflictos en mantener una buena convivencia, 

desembocando en conflictos personales y sociales. 

 

 Las causas que afectan el comportamiento de los estudiantes son: el entorno 

familiar porque de ahí adquiere los valores y costumbres que incide 

significativamente en su comportamiento. El entorno escolar en el que se 

desenvuelven pues, está en constante contacto con individuos que son 

altamente conflictivos, los cuales los van generando un visión de vida 

errónea en los estudiantes, ya que estos no poseen aun dominio de sí mismo.  

 

 La manera de difundir los resultados obtenidos en esta investigación será 

mediante la elaboración de  un paper.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda socializar con los padres de familia, profesores y autoridades 

de la Unidad Educativa la importancia de la comunicación con los 

adolescentes a través de reuniones periódicas para compartir 

preocupaciones y dudas en cuanto a los estudiantes. Es necesario conocer el 

temperamento y el carácter de los mismos para poder tratarlos de la mejor 

manera evitando conflictos posteriores. 

 

 Proporcionar un ambiente armónico tanto en la institución como en el hogar, 

los padres de familia deberán demostrar su afecto y preocupación, y los 

docentes comprensión, de esta manera se elevara la estabilidad emocional 

en los adolescentes. 

 

 Aplicar las normas de la institución sin ningún tipo de temor, cuando sea 

necesario, así mismo los docentes deberán asignar las notas a los estudiantes 

sin resentimiento o enojo hacia ellos. 

 

 Elaborar un paper para dar a conocer los resultados de la investigación. 
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Resumen 

 

 

Este artículo académico es el resultado de una investigación sobre la estabilidad 

emocional y el comportamiento, que tiene un estudio exploratorio descriptivo ya 

que se realizó en la Unidad Educativa Joaquín Arias en el Cantón Pelileo, provincia 

de Tungurahua con los estudiantes de los primeros años del Bachillerato General 

Unificado conformado por 124 adolescentes que oscilan entre 14 y 16. El nivel 

aplicativo explicativo nos permite medir el grado de relación que tiene la 

Estabilidad Emocional y el Comportamiento ya que se ha tenido como objetivo 

determinar dicha influencia entre estas dos variables. Los resultados de la 

investigación permiten concluir que la Unidad Educativa Joaquín Arias se debe 

mejorar el comportamiento de los estudiantes a través de su estabilidad emocional; 

con el reconocimiento de las emociones, autocontrol y bienestar psicológico, con el 
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fin de generar un mejor ambiente académico; concluyendo que el grado de 

estabilidad emocional en los estudiantes afecta significativamente el 

comportamiento de estos. 

 

Palabras Claves: estabilidad emocional, comportamiento, autocontrol, bienestar 

psicológico. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This academic article is the result of a research on emotional stability and behavior, 

which has a descriptive exploratory study since it was carried out in the Joaquín 

Arias Educational Unit in Canton Pelileo, Tungurahua province, with the students 

of the first years of the Baccalaureate Unified General made up of 124 adolescents 

ranging from 14 to 16. The explanatory application level allows us to measure the 

degree of relationship that has Emotional Stability and Behavior as it has been 

aimed to determine such influence between these two variables. The results of the 

research allow us to conclude that the Joaquín Arias school should improve 

students' behavior through their emotional stability; with the recognition of 

emotions, self-control and psychological well-being, in order to generate a better 

academic environment; Concluding that the degree of emotional stability in 

students significantly affects their behavior. 

 

Key words: emotional stability, behavior, self-control, psychological wellbeing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El trabajo de investigación realizado 

se propuso investigar la influencia de 

la estabilidad emocional en el 

comportamiento de los estudiantes de 

entre 15 a 16 años. El factor 

emocional ha sido objeto de estudio 

desde hace unas décadas atrás a partir 

de los postulados de la teoría de la 

estabilidad emocional que encuentra 

como máximos exponentes a John 

Mayer y Peter Saloveyen el año de 

1990. En los últimos años, varios 

catedráticos han investigado sobre la 

importancia de la estabilidad 

emocional en el comportamiento de 

los adolescentes en las instituciones; 

comprobando que niños  y 

adolescentes empáticos tienen mayor 

estabilidad emocional y que durante 

la infancia los componentes 

emocionales de felicidad y enfado han 

correlacionado con empatía (Schultz, 

2004). Varios estudios con 

adolescentes apuntan que la 

estabilidad emocional constituye un 

factor fundamental para establecer 

relaciones de empatía (Vicenta, 

2007), diferentes estudios muestran 

que las personas empáticas tienen 

buen autoconcepto-autoestima  

(Alnhoa, 2006) mientras que para 

otros no encuentran correlaciones 

significativas durante la adolescencia  

 

Estabilidad Emocional  

La inteligencia emocional está 

íntimamente ligada con el bienestar 

psicológico que poseen los 

adolescentes, demostrando que tienen 

un mayor autocontrol emocional y 

conductual pues disfrutan de un 

mayor control sobre las exigencias del 

mundo que los rodea y, por tanto, una 

mayor autoestima. Hay una 

reciprocidad tangible entre 

inteligencia emocional y estabilidad 

emocional, es así que podemos 

aseverar que los adolescentes estables 

emocionalmente tienen un perfil más 

positivo con respecto a sí mismos. 

Además, soportan mejor la 

frustración siendo capaces de 

reconocer sus estados emocionales y 

su propio comportamiento en 

circunstancias contraproducentes. 

(Paz Bermudez María, 2003) 

Los registros conductuales y 

emocionales que integran el 

constructo estabilidad emocional, 

están ciertamente relacionados con la 

capacidad de sobreponerse a 

escenarios negativos. Además 
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podemos afirmar que los adolescentes 

estables emocionalmente, con un gran 

control emocional y de impulsos, 

toleran mejor las críticas de los demás 

y la incertidumbre; son adolescentes 

que tienden a la organización 

funcionando más eficazmente, y al 

afrontamiento de situaciones difíciles, 

aprendiendo de éstas aun cuando se 

tema de un fracaso. Los adolescentes 

estables emocionalmente no suelen 

tener ideologías u opiniones que no se 

pertenezcan a la realidad. A sí mismo, 

los adolescentes con una alta 

estabilidad emocional no poseen un 

pensamiento rígido, intolerante sino 

más bien se ajustan a las situaciones y 

toman en cuenta otras opiniones, por 

lo que no se trataría de individuos 

intransigentes. (Paz Bermudez María, 

2003) 

 

Los rasgos de personalidad dan una 

información esencial sobre el estudio 

individual y detallado del 

adolescente, donde además se 

analizan las causas sociales, a nivel 

familiar, entre pares, y en el contexto 

escolar, que pueden estar afectando 

en el progreso del comportamiento no 

deseado. Molina Martín Susana; Inda 

Caro Mercedes; Fernández García 

Carmen María; (2009) 

 

Conocer la influencia de los rasgos de 

personalidad sobre el proceso de 

ciertos problemas sería de gran 

utilidad para los docentes, 

orientadores que trabajan con 

adolescentes. Es decir, que los rasgos 

de personalidad son características 

estables a comportamientos y 

reacciones emocionales de una 

manera determinada o según un 

esquema particular, en la etapa de la 

adolescencia la personalidad se 

encuentra aún en afianzamiento, 

siendo fundamental el conocer 

aquellos aspectos que influyen sobre 

ellos podría ser de gran utilidad para 

desarrollar rutinas de prevención o 

efectivizar el beneficio en caso de que 

sea necesario tratándose de un trabajo 

en un momento esencial en la 

alineación de la personalidad, y, que 

además, podría advertir la presencia 

de ciertos problemas en la edad 

adulta. (López y López, 2003) 

 

Comportamiento estudiantil  

Los  seres humanos siendo 

considerado un elemento bio-psico-

social, y existiendo una variada 
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propuesta hipotética que delimita y 

detalla la personalidad, sus atributos y 

funciones, da como resultado que la 

inteligencia es uno de los 

componentes del todo (Claribel, 

2004) 

 

Al tener comportamientos empáticos 

junto a la regulación de la conducta, 

da como resultado los principales 

predictores del comportamiento 

estudiantil; entonces constituyen 

factores de personalidad relacionados 

con la capacidad de revelarse 

sensitivos hacia las necesidades 

ajenas, de atribuir propósitos 

benévolos a los demás y con la 

potestad de organizar su 

comportamiento. Contradictorio a 

esto, los adolescentes inestables 

emocionalmente y con escasas 

capacidades para controlar los 

impulsos y las emociones, tienen 

comportamientos poco altruistas y 

con tendencia a centrarse en sí 

mismos. Se piensa que la 

inestabilidad emocional es un 

elemento que favorece la exposición 

de vulnerabilidad e inadaptación. 

(Vicenta, 2007) 

 

La impulsividad y a la inestabilidad 

emocional, que se manifiestan en el  

adolescente tienden a percibir los 

acontecimientos de forma  negativa, 

propenden a la frustración y, 

fomentan la expresión de reacciones 

emocionales exageradas, conducidas 

de una falta de control. Tanto como la 

irritabilidad y la inestabilidad 

emocional, intervienen directamente 

sobre la predisposición de agresión e, 

incluso, sobre el ímpetu con que se 

desencadena. Dado que el 

comportamiento excitable o agresivo 

se produzca en un contexto escolar, la 

capacidad del adolescente de sentir 

empatía por los otros, junto a la 

estabilidad emocional y el control de 

los impulsos, constituyen los factores 

que determinan el comportamiento 

estudiantil. (Vicenta, 2007) 

 

 La conducta es un conjunto de 

comportamientos humanos, algunos 

comportamientos se consideran 

altruistas; son con el propósito de 

ayudar a otro sin esperar ningún tipo 

de favor personal. Otros por el 

contrario son comportamientos 

agresivos, estos dos los podemos 

observar en los adolescentes y en la 
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estrecha relación entre la conducta y 

sus consecuencias (Vicenta, 2007) 

 

Los adolescentes y su conducta 

disocial son el resultado de humor 

depresivo, ante frustraciones y 

conflictos familiares y entre pares, 

surge como respuesta rígida a 

diferentes estímulos, generando un 

fuerte vínculo con entornos 

antisociales, así aparecerá el 

comportamiento antisocial y el apego 

a familias violentas o desajustadas 

proporcionará la aparición de 

conductas agresivas y disruptivas. 

(Moilli Rojas Adele, 2006) 

 

Los datos obtenidos en la 

investigación muestra un 

comportamiento pro-social dinámico 

en los adolescentes objetos de 

investigación, no obstante en los 

resultados el mayor porcentaje de 

alumnos responde negativamente a la 

interrogante sobre la tendencia a la 

emotividad coincidiendo con que el 

comportamiento pro-social se halla 

recíprocamente ligado a los valores 

independientes de Apertura al 

Cambio y Desarrollo Personal, donde 

este último tiende a amedrentar a la 

empatía, inhabilitando la expresión de 

comportamientos asociados a ayuda, 

reduciendo la posibilidad de que estos 

finalmente sucedan; destacando 

entonces en el interés en uno mismo 

mitigando la preocupación e interés 

por terceros, inversamente los valores 

de Auto-Trascendencia si permite la 

expresión de conductas pro-sociales 

demostrado una mayor empatía y 

expresión de la emoción de tristeza. 

(Espinosa Agustín, 2009). 

dependiendo de ciertos contextos del 

desarrollo cognitivo que reconocen y 

toman conciencia del entorno de un 

tercero y se  pone en su lugar, lo que 

a su vez supone ciertas 

compatibilidades con las costumbres 

obtenidas en el hogar, además, que 

aquellos adolecentes que tienden a 

colaborar cuentan con un mayor nivel 

de crecimiento personal. 

 

Según (Tijmes Cecilia, 2009), existe 

una estrategia (AFC) de manejo 

conductual que organiza el trabajo del 

profesor con sus alumnos para 

conocer la situación real de la 

conducta problemática de los mismos 

y cambiarlas por otras que sean más 

útiles en el ámbito escolar. Esta 

estrategia trabaja estrechamente en el 

desarrollo de conductas positivas en 
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los alumnos, considerándola así  

como una estrategia útil en el guía 

conductual del estudiante, 

permitiendo a la vez conocer los 

hechos que inciden en la conducta 

problemática, obteniendo los efectos 

que ejercen como reforzadores de la 

misma. Además, permite a los 

estudiantes ser tratados con valor y 

que comprendan porque preceden a 

un mal comportamiento, destacando 

la ayuda del docente, ya que le 

permite examinar las conductas 

negativas y poder fomentar conductas 

positivas en el alumno. 

 

Los problemas de comportamiento se 

consideran como consecuencia de que 

el estudiante se encuentre estancado 

en un nivel de necesidades, como por 

ejemplo pertinencia, mientras que la 

institución educativa le exige respeto 

y estima hacia los demás, teniendo la 

concepción de que la persona es un 

ser con talentos, potencialidades, 

fortalezas, valores, cualidades y 

también limitaciones que le permiten 

desarrollarse, crecer y madurar, lo 

único que se necesita es ofrecerle la 

oportunidad; tomando en cuenta la 

motivación personal, ya que si se 

satisfacen las necesidades como lo 

manifiesta Maslow en su teoría sobre 

las necesidades, la motivación del 

adolescente no acaba, más bien, se 

incrementa para conseguir mayores 

logros. El hecho de creer en los 

estudiantes y en sus capacidades y 

recursos, es un cambio de modelo que 

posibilita trabajar con éxito en el 

sistema educativo de la actualidad. En 

el modelo humanista, el profesor debe 

examinar conjuntamente con los 

alumnos las medidas se van a emplear 

y para qué, esto requiere del docente 

una actitud de madurez y apertura, 

comunicando con facilidad sus 

ideologías para que los alumnos 

tomen mayor responsabilidad en la 

determinación y cumplimiento de sus 

normas, conjuntamente con  el 

consentimiento y  posibilitando 

alcanzar algún acuerdo con los 

estudiantes; expresando razón y 

promoviendo formas de ayuda en las 

necesidades de los estudiantes. 

(Jeanette & Díaz Nava Judith, 2007) 

 

 

METODOLOGIA 

La investigación se sustenta en un 

enfoque cuali-cuantitativo abarcado 

tres niveles, el exploratorio, el 

bibliográfico y el correccional 
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mediante la aplicación de las técnicas 

de entrevista y observación con los 

instrumentos de cuestionario y 

encuesta. La investigación 

exploratoria o la investigación 

descriptiva incluyen el planteamiento 

del problema a través del análisis de 

causas y efectos, luego de lo cual se 

identifican las categorías macro, meso 

y micro de las variables para ello se 

realizó un barrido bibliográfico 

destacando a Goleman, Bar-On y 

otros autores. A partir de los cuales se 

genera un instrumento de 

operacionalización de variables en los 

cuales se identifican categorías e 

indicadores clave como rasgos de 

personalidad, autocontrol, bienestar 

psicológico, posición conductual, 

actitudes, cultura y valores. Su 

estructuró un cuestionario de 10 

interrogantes con tres opciones de 

respuesta empleando la escala de 

likert. La encuesta fue avalada por 

pares de expertos académicos.   

Posterior a la investigación 

bibliográfica se aplicó una 

investigación de campo a un universo 

de 124 estudiantes, que comprende el 

total de los estudiantes de los 

primeros años del Bachillerato 

General Unificado de la Unidad 

Educativa Joaquín  Arias, que  fueron 

a la postre objetos de muestra en la 

investigación; después de la 

aplicación de la encuesta se 

sistematizaron, tabularon y analizaron 

los datos; ordenándolos en matrices 

en las que se identificaron frecuencias 

y  porcentajes. Se procedió a ordenar 

los valores obtenidos y comprobarlos 

estadísticamente a través del método 

del Chi-Cuadrado. Para la 

verificación del método estadístico se 

utilizó un nivel de significancia de 

0.05 equivalente al 5% de margen de 

error y 95% de nivel de confianza. Se 

considera preguntas sobre la 

estabilidad emocional y el 

comportamiento de los educandos.  

En la identificación de los grados de 

libertad, se consideraron seis filas (6) 

equivalentes a las preguntas y tres (3) 

columnas referentes a las opciones de 

respuesta, dando un resultado de 10 

grados de libertad que ubicada en la 

tabla de probabilidades del chi-

cuadrado considerando su respectivo 

nivel de significancia mínimo 

equivalente a 18,3070. Finalmente se 

desarrolló una suma total de los 

resultados finales, en donde se obtuvo 

un total de 21,8127 el cual es el chi-

cuadrado; a lo cual se tomó una 
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decisión final donde se aceptaba la 

hipótesis nula que menciona: “La 

Estabilidad Emocional influye en el 

Comportamiento de los estudiantes de 

los primeros de años de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad 

Educativa Joaquín del cantón Pelileo” 

 

ANALISIA DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

Fuente: U.E. Joaquín Arias (2016) 

Elaborado por: Samantha Llerena 

 

En líneas generales, podemos afirmar 

que la aplicación de la encuesta 

llevada a cabo para esta investigación 

reúnen las condiciones psicométricas 

adecuadas para poder aceptar los 

datos obtenidos a través de ellas. En 

cuanto a la estabilidad emocional, los 

resultados de este trabajo muestran 

que los estudiantes de entre 14 y 16 

años obtienen puntuaciones altas en 

inestabilidad. Este dato es coincidente 

con la mayor parte de los resultados 

hallados por otros investigadores en 

esta misma materia, como se puede 

evidenciar en la revisión de la 

literatura sobre el Análisis de la 

relación, entre Inteligencia 

Emocional, Estabilidad Emocional y 

Bienestar Psicológico, donde se 

afirma que a mayor Inteligencia 

Emocional mayor es la Estabilidad 

Emocional del estudiante, influyendo 

significativamente en la autoestima, 

mejorado la tolerancia a la frustración 

y su comportamiento en situaciones 

adversas. 

Esta investigación contribuye al 

estudio de la relación entre eventos 

estresantes y sintomatología 

depresiva  (Santos A, 1998), y 

tratamiento de la depresión (Martin, 

2001). 

Estableciendo entonces que la 

mayoría de los estudiantes poseen un 

carácter inestable, incidiendo en el  

comportamiento dentro del aula así 

como también fuera de ella, ya que 

sufren cambios constantemente en 

0 50 100

Inestabilidad

Autocontrol

Confrontación

Costumbres

Positivismo

Emotividad

Estabilidad Emocional  y 

Comportamiento 
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su estado de ánimo sin causa 

aparente ni razón alguna. 

Estos datos están también en la misma 

dirección que los obtenidos por la 

noción de autocontrol no es una teoría 

sistemática única de la conducta 

humana, por eso tiene correlatos de 

varios tipos. Uno de ellos es filosófico 

y teológico, porque converge con el 

ejercicio del libre albedrío sobre las 

propias acciones. Al respecto, 

(Phillips, Principios de aprendizaje en 

la terapia del comportamiento, 1980) 

señalan que la primera narración de 

uso del autocontrol es el hecho por 

Homero sobre Ulises quien se pone 

cera en los oídos para no oír a las 

sirenas. 

De igual manera los estudiantes 

muchas veces no logran un control de 

gran parte de sus pensamientos para 

realizar acciones que resulten 

convenientes para su vida estudiantil, 

al igual que ocasionalmente tienen la 

suficiente madurez para elegir con 

sabiduría y administrar positivamente 

sus emociones y aprender a establecer 

relaciones sociales favorables, aun así 

hay estudiantes que tienen control 

algún sobre sus emociones. 

Los resultados sobre la capacidad de 

enfrentar situaciones difíciles, son 

con el 27% los estudiantes 

respondieron que sí son capaz de 

enfrentar situaciones difíciles, el  33% 

a  veces y el 40% considera que no lo 

hace, es decir los educandos no son 

capaces de enfrentar situaciones 

difíciles, no obstante hay que 

reconocer que un porcentaje alto lo 

hace o lo hace ocasionalmente, 

representando un conflicto en su 

comportamiento ya que puede actuar 

de manera impulsiva, generando 

comportamientos inadecuados con 

sus pares y docentes.  

Por otro lado como lo menciona  

(Hobsbawm, 2001),  en su libro 

Inventando tradiciones, las 

costumbres son una serie de prácticas 

gobernadas habitualmente por normas 

aceptadas explicita o abiertamente y 

por un rito de naturaleza simbólica, 

que tratan de introducir a partir de su 

reiteración  inquebrantable valores y 

normas de comportamiento, lo que 

involuntariamente comprende una 

relación con el pasado. Se piensa 

entonces que los estudiantes si son 

influenciados por sus costumbres 

interviniendo así en su 

comportamiento, no obstante ellos 

especulan que no intervienen en su 

forma de actuar. 
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En el artículo científico sobre “La 

formación de actitudes positivas hacia 

el estudio de las Ciencias 

Experimentales”  manifiestan que, 

conocidas las actitudes de una 

persona hacia determinados objetos 

sociales, su conducta hacia ellos 

podría seguir, controlarse y aun 

cambiarse (Pedro Ortega, 1995) 

Determinando que la actitud de los 

estudiantes podría ser  positiva al 

relacionarse con sus compañeros, o 

tiene la expectativa de hacerlo, siendo 

esencial para su adaptación y 

desarrollo general, originando 

estabilidad emocional, que por lo 

contrario las  malas actitudes generan 

conflictos entre pares.  

Como lo menciona (Salovey, 1990) 

“La habilidad para percibir, valor y 

expresar emociones con exactitud, la 

habilidad para acceder y generar 

sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual”   

Al analizar el concepto anterior se 

determina que los estudiantes 

reconocen su emotividad, a pesar de 

ello hay una gran cantidad de 

estudiantes que lo hace 

inadecuadamente, y otros que  no son 

capaces de reconocer sus emociones 

teniendo dificultad en la capacidad de 

experimentar emociones o 

sentimientos positivos. 

 

DISCUCION Y CONCLUSIONES 

 

La transición por la que pasan los 

estudiantes en esta etapa de su vida 

donde se producen cambios físicos y 

emocionales más enérgicos y 

vertiginosos se caracteriza como una 

fase de desequilibrio emocional y 

conductas inadecuadas, frente al 

entorno  que le rodea, demostrando 

poco domino de sí mismo e 

incapacidad de enfrentar situaciones 

difíciles. 

El estudiante tiene que  afrontar 

responsabilidades, por lo general 

aspectos que el adolescente no puede 

manejar  por su emotividad y falta de 

madurez, demostrando poca 

predisposición para adquirir nuevos 

conocimientos 

En la adolescencia se da lugar a 

importantes aspectos sociales, donde 

se prioriza amigos, grupos, 

enamoramientos, y es también el 
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período en el que  la poca o nula 

comunicación con los  padres que no 

aceptan o no saben tratar estas 

reacciones, acarrea como 

consecuencia adolescentes 

incomprendidos con 

comportamientos negativos. 

Una educación poco acertada, la 

sobreprotección familiar induce a la 

inestabilidad emocional 

especialmente en el medio familiar 

que es donde cada persona se va 

desarrollando y adquiriendo valores y 

costumbres que serán decisivos para 

la formación personal. 

 

Por medio de esta investigación se 

concluye que la estabilidad emocional 

si interviene en el comportamiento de 

los estudiantes evidenciando que los 

adolescentes se encuentran en una 

etapa de vulnerabilidad que los hace 

impulsivos, afectándoles de esta 

manera, entender qué le pasa y qué le 

está afectando.  

El grado de estabilidad emocional de 

los estudiantes no es el más óptimo al 

momento; provocando un encierro 

interno a pesar de sus expresiones 

explosivas o eufóricas. Esto genera 

los problemas de comunicación y 

disminuye la capacidad de expresar lo 

que se siente, teniendo como 

consecuencia problemas en mantener 

una buena convivencia, 

desembocando en conflictos 

personales y sociales. 

Las causas que afectan el 

comportamiento de los estudiantes 

son: el entorno familiar porque de ahí 

adquiere los valores y costumbres que 

incide significativamente en su 

comportamiento, confundiendo a los 

demás con explicaciones y 

justificaciones acerca de su estado de 

ánimo y reacciones.  

El entorno escolar en el que se 

desenvuelven, está en constante 

contacto con individuos que son 

altamente conflictivos, los cuales los 

van generando un visión de vida 

errónea en los estudiantes, ya que 

estos no poseen aun dominio de sí 

mismo. 
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Anexo A. Encuesta dirigida los docentes  de la Unidad  Educativa Joaquín Arias 

del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, año lectivo 2015-2016 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS DOCENTES  DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

JOAQUIN ARIAS DEL CANTON PELILEO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, AÑO LECTIVO 2015-2016 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la Estabilidad Emocional en el 

Comportamiento de los estudiantes de los primeros años de Bachillerato General 

Unificado. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y 

marque una x en la opción que más se acerca de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Evidencia en sus estudiantes inestabilidad en su carácter? 

 

Si                       Parcialmente                         No             

 

2. ¿Considera que ellos/as tienen dominio de sí mismo? 

 

 
 

3. ¿Los/as estudiantes demuestran predisposición a la adquisición de nuevos 

conocimientos, de manera autónoma? 

 

 
 

4. ¿Manifiestan habilidad para enfrentar situaciones difíciles? 
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5. ¿La conducta de los/as estudiantes está condicionada a las notas asignadas por los 

docentes? 

 

 
 

6. ¿Considera que las costumbres inciden en el comportamiento de los/as estudiantes? 

 

 
 

7. ¿Evidencia en ellos/as una actitud positiva al relacionarse con sus pares? 

 

 
 

8. ¿Sus estudiantes tienden a ser emotivos? 

 

 
 

9. ¿Considera que ellos/as acatan las normas establecidas por la institución? 

 

 
 

10. ¿Los/as estudiantes ponen en práctica los valores adquiridos en la institución? 

 

 

Fecha…………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo B. Encuesta dirigida los estudiantes  de la Unidad  Educativa Joaquín Arias 

del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, año lectivo 2015-2016 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

JOAQUIN ARIAS DEL CANTON PELILEO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, AÑO LECTIVO 2015-2016 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la Estabilidad Emocional en el 

Comportamiento de los estudiantes de los primeros años de Bachillerato General 

Unificado. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y 

marque una x en la opción que más se acerca de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Considera usted que su  carácter  es inestable? 

 

Si                       Parcialmente                         No             

 

2. ¿Demuestra usted dominio de sí mismo? 

 

 
 

3. ¿Tiene predisposición para adquirir conocimientos de manera autónoma? 

 

 
 

4. ¿Es capaz de enfrentar situaciones difíciles? 
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5. ¿Su conducta está condicionada a las notas asignadas por los docentes? 

 

 
 

6. ¿Las costumbres adquiridas en su hogar inciden en su comportamiento? 

 

 
 

7. ¿Posee una actitud positiva al relacionarse con sus compañeros? 

 

 
 

8. ¿Tiende a ser emotivo? 

 

 
 

9. ¿Acatan las normas establecidas por la institución? 

 

 
 

10. ¿Pone en práctica los valores adquiridos en la institución? 

 

 

Fecha…………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo. C  Fotografías  

Título: Aplicación de encuestas 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Aman 

 

Fotografía tomada en la aplicación de encuestas a los docentes de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias 
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Título: Aplicación de encuestas 

  

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Aman 

 

Fotografía tomada en la socialización previo a la toma de encuesta a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Joaquín Arias 
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Título: Aplicación de encuestas 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Aman 

 

Fotografía tomada en la aplicación de encuestas a los docentes de la Unidad 

Educativa Joaquín Arias 
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Título: Aplicación de encuestas 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Samantha Marianela Llerena Aman 

 

 

Fotografía tomada en la toma de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Joaquín Arias 

 


