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RESUMEN 

La investigación se enfocó en determinar la relación entre el control emocional y el 

comportamiento en los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica “A” y “B” 

de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, Riobamba, Período Octubre 2018 –

Marzo 2019. El control emocional es un aspecto de importancia en la vida del ser humano 

influyendo de manera notoria en el comportamiento. La metodología se presenta con diseño 

no experimental al no manipular deliberadamente las variables; se designa un tipo de 

investigación de laboratorio, bibliográfica y trasversal; con un nivel descriptivo y 

correlacional. La muestra fue no probabilística – intencional, estableciendo un total de 55 

estudiantes entre ellos 30 pertenecen al paralelo “A” y 25 al paralelo “B”. Las técnicas de 

recolección de datos fueron: una prueba psicométrica con el cuestionario de Personalidad 

C.E.P. de José Luis Pinillos Díaz del que se tomó en cuenta solo la escala correspondiente a 

control compuesta por 33 ítems y la evaluación que corresponde al acta de comportamiento 

emitida por la Secretaría de la Institución. Al realizar el pertinente análisis de los datos 

adquiridos se utilizó los programas estadísticos de Excel cuyos resultados se los represento 

gráficamente en pasteles e InfoStat para establecer la correlación de las variables antes 

mencionadas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se centra en una condición primordial de las personas como es el control 

de sus emociones, que se relaciona radicalmente en el comportamiento que se presenta; los 

seres humanos presentan diversas emociones durante el día a día, pueden estar alegres y de 

pronto cambiar a triste, sentir enojo o miedo. Estos cambios suceden debido a los diferentes 

estímulos a los que están expuestos en el diario vivir, siendo causados por individuos o por 

cosas que no esperan que ocurran de modo que afectan directamente en cómo se sienten.  

El control emocional hace referencia a la estabilidad que posee el sujeto en varios 

contextos, al experimentar o no cambios emocionales permitiendo manejarlas. Para ello es 

imprescindible explorar, reconocer los propios sentimientos y diferenciar los ajenos mediante 

la inteligencia emocional. Es una destreza compleja de formar, debido a que las personas son 

seres emocionales por naturaleza, lo que causa que reaccionen de manera casi inmediata a los 

estímulos externos. 

 Reconociendo el nivel de control emocional que presenten los estudiantes, se logrará 

indagar y crear estrategias que permitan el adecuado manejo dentro de cualquier contexto de 

la Institución en el que se desarrolle, permitiendo así que se fomente un entorno cordial y de 

respeto mutuo. Los discentes al tener una estabilidad en sus emociones generan excelentes 

conductas, beneficiando a un buen comportamiento con sus compañeros, docentes, 

autoridades y miembros del plantel educativo. 

No existe tal cosa como emociones malas o buenas, en si todas las emociones son 

importantes en cada persona, ya que permiten afrontar de una mejor manera una situación 

placentera o a su vez peligrosa, lo que se denomina como una respuesta emocional. Esto se 

consigue al reconocer la emoción que se está sintiendo sin verse en la necesidad de reprimirla 

ni menos de juzgarse por tener ese sentimiento, al contrario, se debe ser conscientes y 

aceptarla. A la hora de dar a conocer las emociones, no es necesario expresarse diciendo 

estoy feliz o me encuentro triste, puesto que se las manifiestan de un modo no verbal a través 

del tono de voz que se tiene, de las expresiones faciales que denotamos pues algunas son 

innatas o del lenguaje corporal que abarca las posturas y movimientos. 

Esta investigación es de gran importancia debido a que el ser humano es un ente 

emocional, es decir, que todos presentan emociones las cuales surgen como consecuencia 

agradable o desagradable ante un estímulo externo; diferenciándose solo en la intensidad que 

presenta ya que no todos reaccionan de la misma forma ante una situación similar. Al no 
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controlar las emociones estas interfieren de forma negativa o radical en la convivencia diaria, 

causando que se actúe impulsivamente. 

 Ramón Bayes (1978), establece que el comportamiento es toda acción observable  y 

no observable que efectúa la persona en la rutina diaria, implicando el pensamiento y la 

emoción; para registrarlo o valorarlo no puede intervenir nuestros sentimientos, es decir, hay 

que ser objetivo. Actualmente en las Instituciones Educativas del Ecuador se evalúa el 

comportamiento de los estudiantes basándose en distintos parámetros que han sido 

proporcionados por el Ministerio de Educación, permitiendo así que se realice correctamente. 

Estudios realizados a nivel internacional, según el periódico El Tiempo (2018), en la 

Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, con la colaboración de investigadores 

franceses como Colette Sabatier y Colciencias desde el año 2015. Se investigó como los 

diversos contextos sociales y culturales influyen en la regulación de los adolescentes con 

edades que oscilan entre los 11 a 15 años. Además, en los tres primeros años de esta etapa se 

considera como un ciclo sensible lleno de cambios, involucrando que el adolescente 

experimente pausas en donde examina sus estados afectivos para tener un buen manejo de las 

emociones.  

A nivel Nacional, Diario el Telégrafo (2016), da a conocer una investigación realizada 

por científicos de la Universidad Estatal de Míchigan, la Universidad de Indiana y la 

Universidad de Chicago; cuyo resultado demuestra que el Ecuador tiene la población más 

empática del mundo. Para ello se realizó una encuesta en 63 países, a ciento cuarenta mil 

sujetos; dando lugar a convertirse en el país con los individuos más emotivos y el segundo 

país en el que predomina las emociones positivas. 

En el cantón Riobamba, en base a la experiencia adquirida en el campo práctico y 

pedagógico en la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, se puede percatar que los 

individuos se dejan influir fácilmente por las emociones que conciben en un tiempo y lugar 

determinado. Logrando no ser capaces de pensar con claridad en las tareas asignadas, 

causando que actúen primero, reaccionen y posteriormente piensen en lo que se ha hecho 

infiriendo notoriamente en su comportamiento.  

Por ello según Dagoberto Páramo (2017), es imprescindible desarrollar valores que 

permita a los estudiantes coexistir en una sociedad de confraternidad y adecuarse a los nuevos 

cambios. Las dificultades emocionales perturban desfavorablemente al avance integral del 

estudiante, siendo uno de los elementos que altera en mayor medida a su desenvolvimiento 

social . Es una fase que expone un obstáculo en el aprendizaje, que no se demuestra mediante 

componentes intelectuales logrando ser radical a la imposibilidad de establecer y conservar 
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relaciones interpersonales en el futuro; por lo que demuestra comportamientos o sentimientos 

inadecuados a la forma de reaccionar en el medio, de la misma forma logra manifestar un 

cambio de disgusto que incrementa los miedos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el control emocional y el comportamiento en los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica “A” y “B” de la Unidad Educativa “Pedro Vicente 

Maldonado”. Riobamba. Período Octubre 2018 – Marzo 2019.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el nivel de control emocional en los estudiantes de Décimo año de EGB 

“A” y “B”. 

 Establecer rangos o escalas de comportamiento en los estudiantes de Décimo año de 

EGB “A” y “B”. 

 Analizar la correlación entre el control emocional y el comportamiento en los 

estudiantes de Décimo año de Educación general Básica “A” y “B”.  
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3. ESTADO EL ARTE 

3.1. CONTROL EMOCIONAL 

3.1.1. Conceptualizaciones generales 

Sergio Ferrer (2008), señala que la palabra emoción procede de la expresión latín “et 

moveré” que representa trasferir, trasladar o desplazar a otro lugar; de igual manera se 

maneja para aludir un estado de perturbación física y mental. Son básicas ya que han 

permanecido por medio de la evolución consintiendo la conservación de la especie y al 

mismo tiempo. 

Enrique Fernández (2015), refiere que las emociones son procesos anímicos que 

posibilitan detectar sucesos trascendentales ante estímulos que percibimos en el día a día y 

que capacita para reaccionar  de la forma correcta y apropiada. Estos hechos son tanto 

positivos como negativos para el organismo, por lo satisface las necesidades básicas y 

previenen del peligro las que permiten una mejor adaptación generando cambios en el 

funcionamiento del organismo como en el comportamiento. 

Las emociones son estados afectivos multidimensionales e inmensamente complejos 

de lo que observamos habitualmente, en donde las personas las reconocen ya que afecta en 

diferentes aspectos de la vida humana. Existen diversos aspectos como los subjetivos que 

permite que el individuo se sienta de una manera particular al resto, identificándolo como 

algo propio; también son biológicas porque preparan al cuerpo adaptándolo a cualquier 

situación que se vaya a afrontar e intencional siendo un eje motivacional que se ejecuta a 

voluntad y social al reconocer las expresiones faciales que manifiesten los demás. 

Las emociones son aquellos estados básicos, innatos y observables que se producen 

en los seres humanos, ocasionados por un estímulo externo que producen un efecto 

placentero o a su vez uno insatisfactorio afectando completamente al comportamiento y a las 

actividades desarrolladas en el diario vivir. 

3.1.2. El origen de las emociones  

3.1.2.1. La Amígdala 

La amígdala es el núcleo de control de las emociones del cerebro, esta presenta la forma de 

una almendra ubicada en lo profundo del lóbulo temporal integrando el sistema límbico 

convirtiéndolo en un almacén de la memoria emocional; además, está ligada con las 

emociones negativas. Sin la amígdala, los individuos fueran ciegos afectivos. 

Reeve (2010), menciona que la estimulación de un fragmento de esta produce un 

efecto de ira, mientras que la otra parte genera miedo y un comportamiento de defensa 
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asociándose con la enseñanza de nuevas emociones. Cuando al ser humano se le suprime la 

amígdala se vuelve calmado, sumiso e indiferente emocionalmente. 

Coon (2005), se refiere que la amígdala se centra en el miedo, percibiendo así la 

información sensorial de forma ágil e inmediata sin ser procesado por la corteza cerebral lo 

que permite reaccionar ante el estímulo nocivo de manera instantánea antes de saber que 

ocurre. Cualquier tipo de daño en la amígdala causa que las personas no puedan expresar ni 

reconocer las emociones, perdiendo la habilidad de relacionarse con las personas de su 

entorno.  

3.1.2.2. El Cerebro y la emoción 

Según Coon (2005), las emociones básicas se clasifican en positivas y negativas las cuales no 

son lo opuesto, sino que la una es el complemento de la otra, existiendo así un equilibrio. Se 

las percibe a la misma vez, puesto que las emociones positivas son asimiladas por el 

hemisferio izquierdo mientras que las negativas por el derecho. Esto se alcanza ya que 

comienzan de diversas áreas de nuestro cerebro por lo que podemos sentir ira y tristeza a la 

vez.  

3.1.3. Clasificación de las Emociones 

En la actualidad, el ser humano puede presentar muchas emociones durante toda su vida 

variando de algún modo las emociones según el autor que se seleccione. Para ello se va a 

enfocar en las 6 emociones primarias que Paul Ekman menciona, las que son: alegría, miedo, 

ira, tristeza, asco y sorpresa. Existiendo distintas maneras en que se han agrupado y 

clasificado a las emociones: primarias, secundarias que se subdividen en aquellas que 

denomina positivas y negativas que se describe a continuación:  

3.1.3.1. Emociones Primarias  

Pérsico (2007), postula que las emociones primarias son respuestas inconscientes y complejas 

que crea el cuerpo humano ante circunstancias que están sucediendo en el instante y que 

demandan atender una situación de apremio en ese preciso momento. Toda emoción favorece 

a solucionar un inconveniente que ponga en peligro la supervivencia, priva las relaciones ante 

cosas triviales y se encarga de administrar la acción hacia lo que se considera como un 

legítimo peligro; son ocasionadas normalmente por recuerdos, anhelos, ideas, pasiones, etc.  

Enrique Fernández (2015), menciona que estas emociones son innatas y compartidas 

por todos los individuos, nacen mediante el proceso de estímulo y respuesta en el instante que 

se produce la emoción, es decir, el aquí y el ahora. Asimismo, presentan una comunicación 

no verbal universal compartida por todos los individuos con rasgos propios y únicos que 

permiten diferenciarlos de otras emociones. Las emociones primarias también son conocidas 
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como básicas y se pueden subdividir en las siguientes categorías: las positivas, negativas y 

neutras. Las emociones positivas serian la alegría, las negativas temor o miedo, ira o rabia, 

asco, tristeza y la neutra seria sorpresa; pero a esta última Paul Ekman menciona que se la 

puede ubicar tanto en las positivas como negativas. 

3.1.3.1.1. Positivas 

Según Adolphs (2005) citado por Fernández-Abascal (2009), las definió como una 

trasformación adaptativa de varios sistemas fisiológicos en consecuencia a la apreciación de 

un estímulo que es valorado como agradable.  A su vez, para Barragán y Morales (2014) citan 

a Contreras y Esguerra (2006), quienes declaran que las emociones positivas son las que 

provienen del placer o bienestar obtenido cuyo tiempo de duración es corto; admitiendo que 

permiten desarrollar virtudes y fortalezas particulares, aspectos imprescindibles que llevan a 

la comodidad. Igualmente, son estados intrínsecos e individuales que se aprecian en respuesta 

de las circunstancias personales.  

3.1.3.1.1.1. Alegría  

Es una emoción que expresamos como resultado al conseguir el éxito en alguna actividad que 

se haya desarrollado o al alcanzar una meta anhelada, generando sensaciones agradables y 

placenteras volviéndolos optimistas; por otra parte, favorece a las relaciones interpersonales 

puesto que al estar alegres participa en actividades sociales sonriendo y fortaleciendo de 

mejor manera los vínculos afectivos. 

3.1.3.1.2. Negativas 

Fernández - Abascal (2015), declara que al hablar de emociones negativas no se refiere a las 

emociones malas ni que sea la ausencia de las positivas; son aquellas que aparecen en caso de 

situaciones amenazantes que al superarse produce una positiva.     

3.1.3.1.2.1. Miedo o temor 

Es una reacción ante una situación que surge ante el peligro físico o psicológico en la que se 

siente amenazado el bienestar del individuo. Esta emoción motiva a la defensa, ya que 

permite huir y alejarse de aquello que produce esa sensación para así protegerse. El ser 

humano experimenta miedos instintivos que lo protegen, pero también otros que los 

paralizan.  

3.1.3.1.2.2. Ira o enojo 

Es la emoción primaria más intensa que surge al presentar un obstáculo o dificultad en alguna 

actividad que se realiza, al sentir que está amenazado su bienestar o como consecuencia a una 

traición, provocando que el sujeto se altere y reaccione de una manera enérgica que puede ser 

tanto de manera verbal como no verbal acabando en discusiones, peleas o gritos. 
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3.1.3.1.2.3. Asco 

Es aquel resultado que se obtiene de situaciones, cosas o impresiones consideras 

desagradables y repugnantes para la persona, produciendo un rechazo y la necesidad de 

alejarse de ello, el cual varía en cada individuo dependiendo del entorno en el que se haya 

desenvuelto, siendo aprendida a través de la cultura. Además, cumple una función protectora 

puesto que permite evitar y prevenir enfermedades u objetos contaminados. 

3.1.3.1.2.4. Tristeza 

Es la emoción más negativa, puesto que se caracteriza a la reducción de energía, lo que 

conlleva a la persona encerrarse en sí misma, sin ganas de salir y de realizar las cosas causada 

por la pérdida de un ser querido, la separación de su pareja o de su hogar o a su vez al fracaso 

en alguna meta propuesta. 

3.1.3.1.2.5. Sorpresa 

Es una emoción neutra debido a que depende totalmente del tipo de estímulo recibido que 

puede ser tanto agradable como desagradable; surgiendo de un suceso inesperado o 

impredecible. Es la emoción más transitoria desapareciendo de manera rápida 

transformándose en otra emoción. 

3.1.3.2. Emociones Secundarias  

Pérsico (2007), las emociones secundarias son defensivas, que encubren o ensombrecen 

nuestra emoción primaria; del mismo modo son llamadas como emociones sociales puesto 

que resultan en ambientes de relación inter-personal. De vez en cuando la emoción verdadera 

se oculta por ello, dependiendo del tipo de emoción es más complicado reconocerla como 

secundaria. 

 Las emociones secundarias se generan a causa de las primarias, son diferentes en 

función a las experiencias y circunstancias del tipo de entorno, sea este social o cultural, en el 

cual el desencadenante o causa de la emoción no está presente en el instante, siendo 

consecuencias de situaciones previas. Además, cabe recalcar que se manifiestan con gestos 

únicos y personales de cada individuo siendo mezclas de las primarias. 

3.1.4. Expresión de las emociones 

Morris y Maisto (2011), señalan que las emociones no siempre se trasmiten por la palabra, ya 

que algunas veces se trata de esconder esas emociones a los demás para no dar a conocer 

como se sienten e incomodar. Pero no se consigue debido a que nuestras palabras no son las 

únicas en comunicar ya que nuestros gestos también lo hacen, se comunica de forma no 

verbal con las expresiones faciales y el lenguaje corporal. 
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3.1.4.1. Expresiones faciales 

Las expresiones faciales son indicadores emocionales efectuándose de manera innata y 

automática que a través de la observación permite percatar cómo se siente la persona. Son 

universales, puesto que comparten movimientos musculares faciales comunes. Por ejemplo, 

las personas con discapacidad visual trasmiten las mismas expresiones, gestos característicos 

de cada emoción como todos, a pesar de no haberlas visto. 

Reeve (2010), manifiesta que una prueba de ello es que la sonrisa se convirtió en la 

expresión facial mundial más sencillo de identificar. La sonrisa de Duchenne es el término 

que se utiliza para nombrar a las sonrisas auténticas identificándose gracias a los 

movimientos de músculos pequeños que rodean los ojos que son complicados de controlar 

voluntariamente, reflejando una verdadera alegría y diferenciándose así de las sonrisas 

sociales que son forzadas por el ser humano. 

3.1.4.2. Lenguaje corporal  

Los gestos corporales de la emoción tienen un lenguaje propio y se relaciona a lo que dice la 

persona; estas posturas trasmiten señales de cómo se siente, pero esto es muy difícil de lograr. 

Un experimento realizado por Beier en 1974, consistía en que un grupo de personas 

expresaran corporalmente seis emociones mientras eran grabados; extraordinariamente la 

mayoría de ellos conseguían manifestar solo dos. 

3.1.5. Diferencia entre Emoción y Estado de Ánimo  

Reeve (2010), manifiesta que existen tres dimensiones en las que se distingue las emociones 

y el estado de ánimo que son:  

 Distintos antecedentes: Cada una procede de diferente origen. En primer lugar, la 

emoción se emana del sistema límbico, de escenarios vitales significativos procurando 

su bienestar. Por el contrario, el estado de ánimo se deriva de manera indefinida y 

desconocidos. 

 Distinta Especificidad de acción: La emoción predomina en el comportamiento del ser 

humano. Por otra parte, el estado de ánimo interviene en el comprensión, 

razonamiento y conocimiento. 

 Distinto curso temporal:  Por último, las emociones proceden de hechos transitorios 

de corto lapso de tiempo; mientras que el estado de ánimo perdura por un periodo de 

tiempo más largo. 
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3.1.6. El Control de las emociones  

Pérsico (2012), los seres humanos con el tiempo han aprendido controlar los impulsos 

inconscientes generados por el sistema límbico, gracias a que se piensa antes de actuar; no 

obstante, esto no lo es siempre ya que en algunas situaciones al percibir amenazas el cerebro 

emocional toma las direcciones siendo ineficaz. Cabe mencionar que controlar las emociones 

ser conscientes de ellas evitando que se salgan de control y dominen regulándolos y 

cambiándolos a nuestra voluntad; en cambio no es lo mismo reprimirlas puesto que así las 

estamos negando y ocultando en nuestro interior esos sentimientos causando a largo plazo en 

el cuerpo enfermedades. 

Las emociones están presentes cada instante por ello es esencial saber controlar los 

sentimientos negativos que agobian y abruman, no se puede borrar ni eliminar el miedo la ira 

o la tristeza de nuestra vida emocional ya que cada una cumple con una función; estas 

emociones tienen que emerger cuando sean verdaderamente necesario y no cuando la 

amenaza sea imaginaria. En definitiva, su fin es reconocer esas sensaciones e impedir que las 

emociones negativas o desagradables minimizan a las positivas agradables creando un 

correcto balance entre ellas. 

3.1.7. Técnica para controlar las emociones  

Pradas (2019),  menciona que las personas reaccionan de forma negativa obstaculizando 

como se desenvuelven en el entorno. Por ello para gestionar de modo adecuado las 

emociones existe una serie de técnicas de la cual mencionaré: 

3.1.7.1. Respiración 

Permite al individuo manejar de forma más sencilla las reacciones fisiológicas que provoca el 

ser humano al tener emociones potentes. Esto es porque oxigena órganos vitales del cuerpo 

ocasionando relajación. Para ello debemos realizarlo de manera pausada y correcta haciendo 

que el estómago se llene de aire y al final repitiendo el proceso; es conocida como respiración 

abdominal. 

3.1.8. Escala de Control (CEP) 

Pinillos (2003), la escala de control está compuesta por 33 ítems, esta escala tiene que ver con 

la estabilidad emocional a presentar o no variaciones emocionales. Se lo aplica de forma 

individual o colectiva a partir de los 14 años de edad en adelante. 

3.2. EL COMPORTAMIENTO 

3.2.1. Consideraciones Generales 

Conforme a Cultural, S.A. (2004), el comportamiento se define como un cúmulo de 

respuestas adaptables ante los estímulos el entorno. En definitiva, la forma de ser y responder 
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del individuo durante un corto o largo tiempo o en contextos específicos. Se conoce como 

psicología del comportamiento a aquella que se encarga de estudiar el comportamiento a 

través de la observación de condiciones determinadas. Es el modo en la que se comporta o 

actúa el ser humano respecto a los estímulos que perciben del ambiente en el que se 

desarrolla y conviven con los demás; dicho de otro modo, es la forma en que se desenvuelve 

el sujeto por medio de acciones, actos u omisiones que se puedan apreciar en determinado 

espacio. 

De acuerdo con Gonzales (1993), el comportamiento humano ha generado grandes 

interrogantes en la historia su identidad planteándose respuestas que han ido variando acorde 

a los años. El comportamiento esta enlazado con la convivencia social porque son estas 

experiencias vividas en la sociedad los que lo varían, siendo no estático ni único, es decir, 

que se experimenta cambios frecuentes que lo pueden modificar. 

3.2.2. El conductismo y el Comportamiento 

Al principio se llegó a confundirlo con el conductismo, el cual solo se centraba en que era 

consecuencia de la respuesta por un estímulo externo. Esto pasaba porque presentaban una 

definición que se asimilaba a la conducta. En la actualidad cumple un propósito distinto que 

el conductismo, siendo una expresión objetiva de acciones propias de ese individuo, no 

visibles y no el objeto en cuestión. 

3.2.3. Diferencia entre Comportamiento y Conducta 

Ruiz (2004), declara que con mucha regularidad se reproduce una equivocación en la 

terminología, provocado por la confusión de las palabras conducta y comportamiento, que sin 

distinción se utilizan para mencionar la manera de actuar de la persona; no obstante, en 

psicología se aplica su diferenciación a través del concepto de cada una. De este modo, se 

define que conducta como cualquier acto anímico condicionado por un estímulo interno o 

externo, mientras que el comportamiento está libre de condicionamiento. 

Inicialmente se dice que la conducta es un grupo de expresiones naturales propias del 

individuo constituyendo los aspectos del exterior; por ende, las personas proyectan su forma 

de ser de modo automático y espontáneo reaccionando o dando respuesta a determinados 

condicionantes o estímulos concretos en un contexto determinado. Por lo contrario, el 

comportamiento interpreta la autonomía personal estableciendo así las acciones que son 

dominadas y controladas por la voluntad. 

Está relacionada con las ciencias que estudian las normas que se debe cumplir, como 

la ética que se encarga del estudio de los hábitos y pautas que rigen el comportamiento 

humano. A diferencia de la conducta que es una expresión de un acontecimiento ordinario 
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distinguido por la intensidad. El comportamiento se origina en la conducta como una acción 

espiritual el cual se desarrolla en la sociedad; mientras que la conducta es propia y 

espontánea de la persona. 

3.2.4. Comportamiento Social 

Pujol (2010), declara que el comportamiento Social consiste en estudiar las conductas que se 

pueden observar y que son imprescindibles en el ser humano, al estar inmerso en cualquier 

tipo de entorno como el hogar, la escuela alguna reunión social, etc. Además, es ambivalente, 

ya que depende de la motivación que presente el indicado este puede cambiar su 

comportamiento causa que sintiéndose motivado o no  

3.2.5. Evaluación del comportamiento 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2017), el comportamiento de un discente es otorgado 

por condiciones que atribuyen ante los estímulos del entorno, y se enlaza con los valores que 

se inculcan en el hogar y se desarrollan en la institución. Por consiguiente, es imprescindible 

fomentar valores éticos y morales que contribuyan a una excelente convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa y la sociedad actual aprendiendo a adaptarse. 

La evaluación del comportamiento asume como propósito de apoyar que los estudiantes 

se formen integralmente, esto es, a añadir en su progreso actitudes, habilidades y 

conocimientos indispensables. Esto se obtiene suministrando un ambiente apropiado e idóneo 

para la instrucción eludiendo cualquier tipo de comportamiento que pueda dificultar su 

adecuado desarrollo. Este ambiente oportuno para el aprendizaje se logra al proveer los 

medios adecuados para que el profesor y el discente adquieran un bienestar y estén 

comprometidos en todo el proceso de formación. Por esa razón se considera dos aspectos 

esenciales: 

3.2.5.1. Ambiente Físico 

Se refiere a velar y cuidar la presentación del establecimiento y el decorado de la clase como 

la pintura, los escritorios, los armarios, pupitres, ventanas, la pizarra, etc. 

3.2.5.2. Relaciones Interpersonales 

Con el fin de fomentar mejores relaciones con los demás, el profesor da importancia al 

bienestar de sus discentes, esas interrelaciones se describen a continuación: 

o Estudiante - Estudiante: Se establece una relación de correspondencia entre 

escolares. 

o Estudiante - Profesor: Examina la interrelación que tiene el profesor con cada 

discente, en donde el no establezca juicios de valor ni preferencias con ellos. 
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o Estudiante - Institución:  Es la relación que el discente presenta con la comunidad 

educativa: directivos, personal de aseo, administrativos. 

o Estudiante - Mundo extra escolar: Es la relación que tiene el estudiante con las 

personas externas de la institución.  

Para ello existe algunas características que presenta esta evaluación como adquirir el 

propósito de ir formando la parte motivacional del estudiante. El individuo delegado para 

realizarla es el docente tutor del curso. No afecta al rendimiento académico del estudiante y 

es cualitativa, ya que se juzga la calidad a las características que posee. Se incorpora en todos 

los reportes de calificaciones: parcial quimestral y anual. La evaluación se realiza en base a 

los siguientes indicadores: 

Cuadro N° 1.- Escala de Evaluación del Comportamiento 

LETRA CUALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A Muy Satisfactorio 
Lidera la ejecución de los acuerdos determinados para 

la buena convivencia social. 

B Satisfactorio 
Cumple con los convenios instaurados para la óptima 

convivencia entre el entorno. 

C Poco satisfactorio 
Falla casualmente en el desempeño de los compromisos 

establecidos para la excelente coexistencia. 

D Mejorable 
Falla frecuentemente en el cumplimiento de los 

convenios implantados para la perfecta relación social. 

E Insatisfactorio 
No cumple con los acuerdos establecidos para la sana 

correlación entre las personas que le rodean. 

Fuente: Artículo No.222 del Reglamento General a la LOEI 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano. 

2.3.5.4. La evaluación del comportamiento de los parciales, quimestrales y anual 

Se realizará una evaluación correspondiente a cada parcial de forma independiente oportuno a 

ese lapso de tiempo. Además, la evaluación del comportamiento que corresponde al 

quimestre no es el promedio de los anteriores parciales, más bien es una valoración general. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. No experimental 

El presente estudio es no experimental al no manipular de manera deliberada las variables 

control emocional y comportamiento. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. De Laboratorio 

Dado que el investigador tiene control absoluto y metódico de las variables investigadas en el 

sitio de trabajo en el que se desarrolló. 

4.2.2. Bibliográfica 

Consiste en la indagación de material bibliográfico variado con respecto a las variables 

propuestas Control Emocional y Comportamiento, esta información fue adquirida de diversas 

fuentes como libros, revistas científicas, páginas web, periódicos, etc. 

4.2.3. Transversal 

Porque se ejecutó en un lapso de tiempo determinado aplicándose por una ocasión. 

4.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Descriptiva  

Es aquel procedimiento que se centra en el fenómeno a estudiar permitiendo detallar las 

particularidades y características de las variables que se interesan investigar. 

4.3.2. Correlacional  

Examina la relación de las variables control emocional y comportamiento. 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

4.4.1. Población 

La población está constituida por los Estudiantes de la Unidad Educativa “Pedro Vicente 

Maldonado”.  

4.4.2. Muestra 

Se trabajó con un muestreo no probabilístico - intencional de un total de 55 estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica, en donde corresponden 30 estudiantes del paralelo 

“A” y 25 estudiantes del paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”. 
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Cuadro N° 2.- Muestra 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE 

MALDONADO” 

                Sexo 

Edad 

Estudiantes de Décimo “A” Estudiantes de Décimo “B” 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 años 13 15 13 10 

15 años 0 1 2 0 

16 años 0 0 0 0 

17 años 0 1 0 0 

SUBTOTAL  30 25 

TOTAL 55 

Fuente: Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuadro N° 3.- Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Control 

Emocional 

Prueba 

Psicométrica 

Cuestionario de 

Personalidad C.E.P. 

(Escala de control) de 

José Luis Pinillos Díaz: 

La escala de Control está 

compuesta por 33 ítems 

que permiten identificar el 

nivel de estabilidad 

emocional, siendo su 

ámbito de aplicación a 

partir de los 14 años en 

adelante. 

Comportamiento Evaluación Acta de Comportamiento 

obtenida de la Secretaría 

de la Unidad Educativa 

“Pedro Vicente 

Maldonado”. 

Se constituye de 5 escalas 

que son determinadas por 

el Ministerio de Educación 

que son: A, B, C, D y E; 

obtenido en el primer 

quimestre del periodo 

académico. 

Fuente: Opcionalidad de la variable 

Eldorado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 
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4.6.TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento e interpretación de datos se empleó los programas informáticos de 

Excel, Word y la aplicación estadística InfoStat; con la finalidad de representar por medio de 

tablas y gráficos de pasteles los resultados adquiridos para su posterior y pertinente análisis e 

interpretación. 

4.7. RECURSOS  

 Cuestionario de Personalidad C.E.P. 

 Manual C.E.P. 

 Actas de comportamientos 

 Programa InfoStat 

 Talento Humano 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Cuadro N° 4.- Descripción General Control Emocional y Comportamiento 

C 

U 

R 

S 

O 

CÓDIGO SEXO 

CONTROL 

EMOCIONAL 
COMPORTAMIENTO 

PD Centil A B C D E 

D
É

C
IM

O
 A

Ñ
O

 D
E

 E
G

B
 “

A
”

 

1 Mujer 9 40  X    

2 Mujer 5 10  X    

3 Mujer 6 20  X    

4 Varón 11 40 X     

5 Mujer 6 20   X   

6 Mujer 8 30   X   

7 Mujer 4 5  X    

8 Varón 12 50  X    

9 Mujer 9 40 X     

10 Mujer 15 93  X    

11 Mujer 4 4    X  

12 Mujer 15 93   X   

13 Mujer 5 10  X    

14 Varón 8 25  X    

15 Varón 19 90  X    

16 Varón 5 7  X    

17 Mujer 13 75  X    

18 Mujer 4 5   X   

19 Mujer 3 3  X    

20 Varón 8 20  X    

21 Varón 6 10 X     

22 Varón 9 25  X    

23 Mujer 10 50  X    

24 Varón 3 1  X    

25 Mujer 9 40   X   
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26 Varón 14 60  X    

27 Varón 4 5  X    

28 Mujer 8 30  X    

29 Varón 5 7   X   

30 Varón 4 7  X    

D
É

C
IM

O
 A

Ñ
O

 D
E

 E
G

B
 “

B
"

 

31 Mujer 16 90   X   

32 Varón 12 50  X    

33 Mujer 7 25  X    

34 Varón 15 75  X    

35 Mujer 4 5  X    

36 Mujer 7 25     X 

37 Mujer 7 25  X    

38 Varón 13 55   X   

39 Varón 15 70   X   

40 Varón 9 25  X    

41 Mujer 8 30  X    

42 Varón 21 95  X    

43 Varón 6 15   X   

44 Varón 8 20  X    

45 Mujer 7 25  X    

46 Mujer 7 25  X    

47 Varón 5 7  X    

48 Varón 15 70   X   

49 Varón 4 5   X   

50 Mujer 7 25   X   

51 Varón 15 70  X    

52 Varón 9 25  X    

53 Varón 13 65     X 

54 Varón 6 10  X    

55 Mujer 14 80  X    

Fuente: Cuestionario de Personalidad CEP (Escala Control) y Acta de Comportamiento. 

Elaborado por Verónica de los Ángeles Amores Altamirano. 
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5.1. Control Emocional 

Cuadro N° 5.- Escala de Control Emocional de Décimo "A" 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 67-100 4 13% 

Medio 34-66 7 23% 

Bajo 0-33 19 64% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escala de Control del Cuestionario C.E.P. 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano. 

 

Gráfico 1.- Escala de Control Emocional de Décimo “A” 

 

Fuente: Cuadro N°5 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Análisis: 

De 30 estudiantes que pertenecen al Décimo año de EGB “A”, 4 estudiantes equivalen al 

13% demostrando un Control Emocional alto; 7 estudiantes forman parte del 23% con un 

control emocional medio; mientras que 19 estudiantes equivalen al 64% presentando un bajo 

control emocional. 

Interpretación: 

De los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica “A”, la mayor parte tiene un 

control emocional bajo demostrando una incapacidad de regular las emociones y la menor 

parte demuestra tener una escala en control emocional alto, lo que posibilita una buena toma 

de decisiones.  

13% 

23% 

64% 

Alto

Medio

Bajo
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Cuadro N° 6.- Escala de Control Emocional de Décimo “B” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 7 28% 

Medio 3 12% 

Bajo 15 60% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escala de Control del Cuestionario C.E.P. 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Gráfico 2.- Escala de Control Emocional de Décimo “B” 

 

Fuente: Cuadro N°6 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Análisis: 

De los 25 estudiantes de Décimo año EGB “B” se evidenció que 7 estudiantes revelan un 

control emocional alto correspondiente al 28%; mientras que 3 estudiantes presentan un 

control emocional medio con un 12%; por último, 15 estudiantes expresan un control 

emocional bajo con un 60%. 

Interpretación:  

La mayor parte de estudiantes de Décimo año de EGB paralelo “B” se localizan en un nivel 

bajo de control emocional, esto quiere decir que reaccionan de manera impulsiva siendo 

incapaces de recapacitar con respecto a las consecuencias de sus actos. 
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Cuadro N° 7.- Escala General de Control Emocional 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 11 20% 

Medio 10 18% 

Bajo 34 62% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Escala de Control del Cuestionario C.E.P. 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

 

Gráfico 3.- Escala General de Control Emocional 

 

Fuente: Cuadro N°7 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Análisis: 

La población general de 55 estudiantes a quienes se les aplicó el Cuestionario C.E.P, se 

demostró que 11 estudiantes presentan el 20% teniendo un alto control emocional; 10 

estudiantes corresponden al 18% presentando un control emocional medio y 34 estudiantes 

equivalen al 62% manifestando un control emocional bajo. 

Interpretación: 

Un porcentaje medio de estudiantes de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

demuestran un control emocional alto, que logran administrar las diferentes emociones que 

puedan sentir sin interferir en sus acciones. En segundo lugar, se halla una menor parte de 

estudiantes los que presentan un control emocional medio, que concierne a que en promedio 

pueden controlar sus emociones. En último lugar, la mayor parte de estudiantes presentan un 

control emocional bajo, que corresponde a que no pueden manejar sus emociones 

correctamente causando que interfiera en sus actividades diarias. 
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5.2. Comportamiento 

Cuadro N° 8.- Escala de Comportamientos Décimo Año de EGB “A” 

ESCALA DE EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A = Muy satisfactorio. 3 10% 

B = Satisfactorio 20 67% 

C = Poco Satisfactorio 6 20% 

D = Mejorable 1 3% 

E = Insatisfactorio 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Acta de Comportamiento (Secretaria de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”) 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Gráfico 4.- Escala de Comportamiento de Décimo "A" 

 

Fuente: Cuadro N° 8 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Análisis: 

De 30 estudiantes evaluados de Décimo año de EGB “A”, 3 estudiantes equivalen al 10% 

obtenido un comportamiento muy satisfactorio, 21 estudiantes corresponde al 67% respectivo 

a satisfactorio, 6 estudiantes equivalen al 20% perteneciendo a un comportamiento poco 

satisfactorio, 1 estudiante presenta el 3% equivalente a Mejorable y ningún estudiante en el 

indicador de Insatisfactorio. 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes de Décimo año “A” la Unidad 

Educativa “Pedro Vicente Maldonado” expresan un comportamiento muy satisfactorio 

liderando el acatamiento de los compromisos establecidos. 
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Cuadro N° 9.- Escala de Comportamiento de Décimo Año de EGB “B” 

ESCALA DE EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A = Muy satisfactorio. 0 0% 

B = Satisfactorio 16 64% 

C = Poco Satisfactorio 7 28% 

D = Mejorable 0 0% 

E = Insatisfactorio 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Acta de Comportamiento (Secretaria de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”) 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Gráfico 5.- Escala de Comportamiento de Décimo "B" 

 

Fuente: Cuadro N° 9 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Análisis: 

De la población investigada de 25 estudiantes de Décimo año de EGB “B”, se obtiene 0% 

para la escala de muy satisfactorio; 16 estudiantes que representa el 64% satisfactorio; 7 que 

corresponde al 28% de poco satisfactorio; se obtiene 0% para mejorable y 2 que representa al 

8% para insatisfactorio. 

Interpretación: 

Ningún estudiante presenta un comportamiento muy satisfactorio; la mayoría de estudiantes 

expresan un comportamiento satisfactorio correspondiendo a la manera en que ellos cumplen 

los parámetros para la evaluación de su comportamiento. Algunos estudiantes presentan un 

comportamiento poco satisfactorio y ninguno mejorable. Al final, existe una mínima cantidad 

de estudiantes que poseen un comportamiento insatisfactorio que incumplen con los acuerdos 

de la institución.  
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Cuadro N° 10.- Escala General de Comportamiento 

ESCALA DE EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A = Muy satisfactorio. 3 5% 

B = Satisfactorio 36 65% 

C = Poco Satisfactorio 13 24% 

D = Mejorable 1 2% 

E = Insatisfactorio 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Acta de Comportamiento (Secretaria de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”) 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

Gráfico 6.- Escala de Comportamiento General Paralelos “A” y “B” 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano  

Análisis: 

En el gráfico anterior se logró comprobar que de la población total descrita de 55 estudiantes 

de Décimo año de EGB “A” y “B”; iniciando con 3 discentes que equivalen al 5% 

alcanzando un comportamiento muy satisfactorio, 36 discentes que forman parte del 65% 

perteneciente a la escala de satisfactorio, 13 discentes son el 24% encontrándose en poco 

satisfactorio, 1 estudiante que corresponde al 2% correspondiendo a un comportamiento 

mejorable y 3 discentes correspondiente al 4% que presenta al indicador insatisfactorio. 

Interpretación: 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la evaluación del comportamiento está a cargo 

del docente tutor del curso; de los cuales un pequeño número de estudiantes obtiene un 

comportamiento muy satisfactorio en relación con los lineamientos del ambiente y las 

relaciones interpersonales que permiten una convivencia armónica entre todos los miembros 
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de la comunidad educativa. La mayoría de estudiantes muestran un comportamiento 

satisfactorio que cumplen con las normas acordadas; algunos estudiantes consiguen un 

comportamiento poco satisfactorio demostrando que ocasionalmente fallan al cumplir dichas 

normas; una menor parte de estudiantes adquieren un comportamiento mejorable puesto que 

frecuentemente fallan en ello. Finalmente, una mínima cantidad de estudiantes que presentan 

un comportamiento insatisfactorio puesto que infringen y desacatan las pautas y acuerdos que 

permiten una convivencia.  

 

Cuadro N° 11.- Relación en el programa InfoStat 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

 Control Emocional Comportamiento 

Control Emocional 1.00 0.83 

Comportamiento -0.26 1.00 

Fuente: Programa InfoStat 

Elaborado por: Verónica Amores  

 

Gráfico 7.- Relación en el programa InfoStat 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

 

 



26 

 

Análisis: 

Con la ayuda del programa Estadístico InfoStat, se logró comprobar que hay una correlación 

de Pearson entre las variables de Control Emocional y comportamiento con un nivel de 0,83. 

Interpretación:  

Se concluye que existe una mínima correlación entre las dos variables anteriormente 

mencionadas, argumentando que mientras más bajo sea el nivel de control emocional afecta 

notoriamente el comportamiento del estudiante con toda la Comunidad Educativa. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 Se identificó que los estudiantes presentan diversos niveles de control emocional en 

donde la mayoría de los estudiantes de Décimo año de EGB “A” y “B”, presentan un 

control emocional bajo causando cambios en la emotividad que suceden o no sin 

participación de la voluntad. 

 Se estableció escalas de comportamiento en los estudiantes de Décimo año de EGB 

“A” y “B”; en que la mayor parte se encuentran dentro del comportamiento 

satisfactorio cumpliendo con las pautas y compromisos señalados para una correcta 

convivencia entre los miembros de la Institución Educativa. 

 Se analizó que existe una mínima correlación entre el control emocional y el 

comportamiento de los estudiantes de Décimo año de Educación General Básicas 

paralelo “A” Y “B”. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 Al Departamento de Consejería Estudiantil elevar el control emocional impartiendo 

talleres de reconocimiento de emociones y aplicando técnicas de control emocional a 

todos los estudiantes de la Institución para poseer un equilibrio y bienestar tanto físico 

como psicológico. 

 A los docentes refuercen permanentemente los valores y que informen las normas de 

convivencia que se planea la Institución mediante murales y charlas a los estudiantes 

que por desconocimiento se las incumple.  

 A los padres de familia que mejoren su control emocional asistiendo a talleres de 

relajación para desarrollar un entorno familiar estable con una educación emocional 

adecuada que comportamiento grato al convivir en sociedad.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Cuestionario de personalidad CEP 
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8.2. Anexo 2: Actas de Evaluaciones del Comportamiento de los Estudiantes 
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8.3. Anexo 3: Fotografías  

 

Fuente: Estudiantes de Décimo año de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

Descripción: Aplicación del Cuestionario de Personalidad CEP (Escala control) 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

Descripción: Aplicación del cuestionario de Personalidad CEP 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 
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Fuente: Estudiantes de Décimo año de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

Descripción: Aplicación del cuestionario de Personalidad CEP 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo año de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

Descripción: Aplicación del cuestionario de Personalidad CEP 

Elaborado por: Verónica de los Ángeles Amores Altamirano 


