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Resumen Ejecutivo
La presente investigación está orientada a la comprensión de la forma en la que
los profesores son capaces de gestionar los estados emocionales de sus
estudiantes, entregando una perspectiva descriptiva de ello. Luego, ésta busca
comprender el cómo esa gestión de emociones es eventualmente afectada por
factores como el sexo y la edad.
En una fase más profunda del trabajo investigativo trabajado, con ajuste de
pruebas estadísticas para pruebas pequeñas, para ello se aplicó el test de
Kolmogorov-Smirnov sobre las garantías mínimas de aplicación de los test
empleados. Se buscaba establecer como cada una de las dimensiones
investigadas incide o no sobre el rendimiento de los estudiantes en los ramos
donde los docentes tienen su desempeño observable. Previamente, se contrasta
si las variables de antigüedad y edad de los docentes, junto con el tiempo de
ejercicio docente incide sobre las dimensiones de autogestión emocional.
Se trabajó con una perspectiva descriptiva y correlacional; siendo esta segunda
observable en las variables de diferencia y correlacional.
Palabras Clave: Gestión Emocional, Edad, Sexo, Tiempo de Ejercicio Docente,
Ejercicio Docente Localizado

Abstrac
The present investigation is oriented to the understanding of the way in which the
professors are able to manage the emotional states of their students, providing a
descriptive perspective of it. Then, it seeks to understand how this management of
emotions is eventually affected by factors such as sex and age.

In a deeper phase of the researched work, with adjustment of statistical tests for
small tests, for this the Kolmogorov-Smirnov test was applied on the minimum
guarantees of application of the used tests. The aim was to establish how each of
the dimensions researched affects or not the performance of students in the fields
where teachers have their observable performance. Previously, it is contrasted if
the variables of seniority and age of the teachers, together with the time of
teaching practice affects the dimensions of emotional self-management.
This research worked with a descriptive and correlational perspective; being this
second one, observable in the variables of difference and correlational.
Keywords: Emotional Management, Age, Sex, Teaching Exercise Antiquity,
Localized Teaching Antiquity
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Introducción
En este estudio, se presentará la investigación que tiene como objetivo,
determinar la relación entre la gestión de la expresión emocional de los
estudiantes en el aula y el rendimiento escolar de 7° a 4° medio en el Liceo
Municipal Elvira Sánchez de Garcés durante el año 2017
El capítulo primero, se desagrega en los antecedentes teóricos, donde se
profundiza la relación entre emoción y cognición, y la importancia de las
emociones en la educación.

En los antecedentes empíricos se revisan las

investigaciones que se han desarrollado sobre la relación entre emoción y
rendimiento académico. También se presentará el contexto en donde se
desarrollará el estudio.
Por último, se presenta el planteamiento del problema de investigación, los
objetivos, generales y específicos, y la justificación de la investigación.

