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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito valorar la realidad 
educativa del Colegio Experimental Técnico “Provincia de Carchi” situado en la 
ciudad de Guayaquil-Ecuador, en materia de una educación emocional de nivel, 
donde la inteligencia emocional entre estudiantes y docentes como elemento de 
conocimiento va a par con la calidad comunicativa; por lo tanto siendo la 
asertividad unas de las competencias emocionales de la inteligencia emocional, 
sustentada y defendida por los  psicólogos cognitivo-Ps. Social (Goleman, 
Salovey, Mayer, Bar-on) se hace necesario la elaboración de un proceso científico 
investigativo (descriptivo, explicativo, correlacional, exploratorio) innovador que 
compruebe empíricamente la conducta y comportamiento de los estudiantes. De 
manera coyuntural este trabajo presenta la importancia e influencia de los 
aspectos emocionales (inteligencia emocional) sobre la habilidad individuo-social 
(aspecto asertivo comunicacional). La investigación se desarrolla a partir de  un 
diseño cualitativo de enfoque histórico-cultural,  de tipo etnográfico no 
experimental, exploratorio, explicativo, descriptivo, fenomenológico, empírico de 
interaccionismo simbólico centrándose en la utilización de instrumentos de 
valoración y referentes teóricos. Los métodos utilizados son de análisis inductivo-
deductivo, analítico-sintético y el empírico. Las técnicas que se utilizan son: 
observación, notas de campo y entrevistas; entre sus respectivos instrumentos se 
maneja como guía la observación pasiva/participante, pruebas muéstrales. El 
universo corresponde a 180 involucrados  equivalentes al 100% de la población 
total del tercero de bachillerato, mientras que su muestra  representativa 
(muestreo caso-tipo) corresponde  al 30 estudiantes (6/4 de informática).En la 
técnica de análisis de datos se utiliza el método descriptivo, inductivo–deductivo y 
el análisis-síntesis. Los resultados permiten concluir que la inteligencia emocional 
si influye en la comunicación asertiva a más de proponer y considerar la 
fundamentación teórica de un modelo de educación emocional bajo el paradigma 
histórico-cultural. Se establecen recomendaciones para trabajar en otros 
proyectos y e investigaciones que sumen hacia una educación emocional cuyos 
beneficios sean holísticos (área educativa, comunitaria, laboral). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI será dentro del ámbito de la Psicología el siglo de las emociones. 
Actualmente, la mayoría de los investigadores reconocen la importante influencia 
que ejercen los aspectos emocionales sobre el bienestar y la adaptación 
individual y social. Puede decirse por tanto que estamos rectificando el error 
cometido durante décadas de relegar la emoción y los afectos a un segundo plano 
con respecto a la cognición y la conducta. Una buena prueba de este creciente 
interés por analizar la influencia de las emociones en todos los ámbitos de la vida, 
es el progresivo desarrollo que se está produciendo en los últimos años en el 
ámbito de la Inteligencia Emocional (IE), desde que Mayer y Salovey emplearon 
por primera vez el término en la década de los noventa y Goleman lo hiciera llegar 
al gran público con su best- seller pocos años después. 
 
De la misma forma, las características socio-económicas que impone este nuevo 
siglo (Donde la tecnología constituye una parte importante) obligan de forma 
insoslayable, a las organizaciones a desarrollar un proceso educativo que procure el 
desarrollo integral de los recursos humanos. El desarrollo intelectual deberá 
compartir su importancia, en el proceso educativo, con otros aspectos de la 
persona como son el cuidado de su salud física y mental, su desarrollo 
emocional y el desarrollo de sus valores. Todo esto se enfrenta con el fin de que 
la persona -y la organización como sistema formado por personas- pueda sobrevivir 
y crecer en un mundo cada vez más complejo y competitivo. 
 
Sin embargo, en correspondencia al capítulo Ecuador (Guayaquil) motivo de este 
trabajo investigativo donde hay elementos y contenidos teóricos-prácticos de índole 
psicológico-pedagógico dentro del sistema educacional y gestión escolar los cuales 
necesitan ser revisados y mejorados donde las emociones juegan un papel 
importante y trascendental en la vida estudiantil, la manera de cómo 
interactúan en la realidad del individuo, en su vida cotidiana, estando 
presentes de manera diversa en cada experiencia vital y de manera en 
particular en su entorno educativo, pudiendo hacer del estudiante una persona 
con alto grado de bienestar y éxito en su perspectiva socio-emocional y en un futuro 
próximo en su actividad profesional, o a su vez una persona con un alto grado de 
desadaptación. 
 
Específicamente la aplicación en la educación del modelo tradicional cuyos rasgos 
se mantienen, la metodología empleada fue siempre expositiva donde los maestros 
eran los únicos protagonistas de la enseñanza y los alumnos memorizaban la 
información recibida y no tenían la oportunidad de exponer sus inquietudes; un 
modelo de educación que ha marcado considerablemente a la cultura ecuatoriana 
hasta nuestros días reflejando el pasotismo, la mediocridad, la ausencia de 
estabilidad emocional, falta de creatividad, reflexión, crítica y autonomía de los 
estudiantes. 
 
Esta realidad evidenciada en varios centros educativos, también se presenta en el 
Colegio Experimental Mixto Provincia de Carchi de la ciudad de Guayaquil, donde 
se comprueba que en las prácticas pedagógicas de los docentes hay limitaciones 
de nuevas estrategias socio constructivistas que impliquen trabajo de equipo, 
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participación activa de los estudiantes, desarrollo del pensamiento crítico y sobre 
todo el desarrollo de las habilidades socio-afectivas de los educandos. En 
este contexto y asumiendo el problema detectado, se realiza esta investigación 
científica enfocada a determinar cualitativamente las variables incluidas en el 
proceso de investigación (inteligencia emocional-comunicación asertiva) 
establecer deficiencias, limitaciones que generen proponer un modelo de 
educación emocional integral cuyo resultado sea preparar de forma más óptima a 
los estudiantes en la resolución de las tareas que impone la vida. 

Esta investigación desarrolla criterios teóricos de competencias emocionales y 
elementos prácticos en habilidades sociales relacionados al problema 
determinado, considerando la necesidad de incluir estas estrategias como 
procesos influyentes en el desarrollo de una educación socio – afectivas de 
los estudiantes del tercero de bachillerato del  Colegio Experimental Fiscal 
Provincia de Carchi de la ciudad de Guayaquil, donde se constata, durante el 
proceso de práctica, que hay un desconocimiento de dicha temática lo que ha 
sido una de las causas que mantiene a los estudiantes en una indiferencia 
absoluta frente al estudio, aptitudes e interés en las relaciones 
interpersonales tanto en sus compañeros como docentes.  

La investigación se desarrolla a partir de  un diseño cualitativo, es decir, de  tipo 
etnográfico de características fenomenológico-hermenéutico centrándose en la 
utilización de instrumentos de valoración y referentes teóricos. Los métodos que 
el presente estudio realiza son: exploratorio, descriptivo y explicativo de análisis 
inductivo-deductivo, analítico-sintético; y el empírico. Las técnicas que se utilizan 
son: observación, entrevistas y pruebas muéstrales; entre sus respectivos 
instrumentos se maneja guías de observación y pruebas destinadas a los 
estudiantes. El universo corresponde a 180 involucrados  equivalentes al 100% de 
la población total del tercero de bachillerato matutino del Colegio Experimental 
mixto “Provincia de Carchi”, mientras que su muestra  representativa (muestra 
caso-tipo) para este tipo de investigación corresponde a 30 estudiantes ( 6/4 de 
informática). 

La organización del trabajo investigativo tiene la siguiente estructura técnica:  
 
Capítulo I, está integrado por el Marco teórico de la investigación, referido a 
fundamentos psicológicos, pedagógicos, sociológicos y normativos más 
relevantes del tema de estudio como son las unidades de análisis e indicadores 
(Inteligencia Emocional – Comunicación Asertiva). Hacemos uso del enfoque 
Histórico- Cultural el cual nos posibilita interpretar el tema y derivar los resultados. 
 
Capítulo II, corresponde al diseño metodológico, referido al planteamiento del 
problema donde se describe o delimita los síntomas, las causas, consecuencias 
de la temática a investigar, se plantea la formulación del problema el cual la 
investigación espera responderla; la  justificación de la investigación en la cual se 
enfatiza la necesidad de abordar el presente trabajo desde diferentes 
perspectivas, puntualizando la intensión de la investigación con sus consecuentes 
aportes, crear razones de verificar, rechazar, sustentar y resolver problemas, 
producto dado en este caso, dentro del ámbito educativo-social, los objetivos 
desde el enfoque general y específico para plantear soluciones que permitan 
minimizar la problemática descrita de manera esquematizada. Está constituido 
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además por: Diseño de investigación, tipo de la investigación, métodos de la 
investigación, población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, técnicas de análisis de datos y procedimientos e 
interpretaciones de elementos que testifican el carácter científico de la presente 
investigación en el ámbito educativo, por ser el escenario en donde se  permitió la 
concepción de los resultados de la forma más objetiva posible 
  
Capítulo Ill, referente al análisis e interpretación de resultados, este diagnóstico 
que sustenta la propuesta en el cual se exponen e interpretan los resultados 
obtenidos en relación al nivel de aplicación de los métodos científicos 
seleccionados para dar cumplimiento al objetivo trazado.  
  
Capítulo IV, se destacan las  conclusiones y las recomendaciones  de acuerdo a 

los objetivos planteados y los resultados obtenidos. En este capítulo se presenta 

el balance final de la investigación, se expone y se demuestra el alcance y calidad 

en forma lógica, clara y concisa los resultados de la misma. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. ESTADO DEL ARTE 

El presente trabajo de investigación  presentado y aprobado por la comisión 
científica, no constituye un plagio de  proyectos para la obtención de grado 
existente en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, 
además  de indagaciones previas, no se ha encontrado igualdad con otros temas 
o proyectos de investigación a nivel regional y nacional. 

1.1 Marco Referencial 

El desarrollo del marco referencial tiene el propósito de precisar algunas 
investigaciones efectuadas que guarden similitud y/o relación con la Inteligencia 
Emocional-Comunicación Asertiva, se realizó una revisión exhaustiva de tesis, 
investigaciones, estudios, a través de bibliografías, navegadores informáticos 
(google, google académico, links, etc.) extrayendo  las consideradas importantes 
para el fortalecimiento de este estudio, a continuación se expone las más 
relevantes: 

 1.1.2 Tesis “La Inteligencia Emocional como mejora en el 

rendimiento académico de los niños y niñas de cuarto año de 
educación básica del colegio militar nº6 “combatientes de tapi” del 
cantón Riobamba provincia de Chimborazo en el período lectivo 
2010-2011.” Autores: Quintanilla padilla Vilma Germania- Tacuri 
Carrasco Elsa Patricia; Facultad de  Ciencias de la Educación, Sociales, 
Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar; 
Ecuador, año 2010. 

Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico, Estrategias 
metodológicas, Guía Metodológica. 

 1.1.2.1 Resumen del Contenido 

Esta propuesta de trabajo parte de la convicción de Gardner (1983), especialista 
en el estudio de la inteligencia humana el cual indica que “es reconocido la 
importancia del coeficiente intelectual (C.I.) como un  factor que influye para 
asegurar parte del desempeño actual y futuro de un profesional, pero que no 
asegura ni garantiza por si solo el logro de un desempeño profesional 
exitoso. Se enfatiza a más de esta habilidad (C. I.) el acoplamiento de otras 
habilidades o Inteligencias que aseguren en conjunto el desarrollo y éxito 
tanto académico como profesional”. 

De esta propuesta de Gardner, se expone a la luz el termino Inteligencia 
Emocional como un recurso lleno de habilidades que sometidos a pruebas no 
pierdan el equilibrio ante situaciones tensas, aun en medio de una crisis se 
mantienen tranquilos; es decir, manejar sus emociones, ser empáticos y sensibles 
con sus compañeros. Estas habilidades emocionales son algunos de los 
componentes de la IE (Mayer - Salovey, 1997). 
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La introducción del término IE contribuye a reconsiderar la importancia que tienen 
las emociones como un factor o variable para preservar o elevar la calidad de vida 
y para coadyuvar al desempeño profesional, social y familiar del ser humano, 
pues se ha ido corroborando que juegan un papel regulatorio en los procesos 
adaptativos. Además, el concepto de IE ha facilitado la integración de las 
actividades racionales y emocionales. 

Teniendo en claro la importancia de la I. E. en la educación, los objetivos tanto 
generales como específicos de este trabajo es diagnosticar el grado de 
influencia de la  I. E. para mejorar el rendimiento escolar,  diseñar estrategias 
metodológicas que faciliten el conocimiento de la inteligencia emocional en el 
rendimiento académico y diseñar una guía metodológica para el desarrollo de la 
inteligencia emocional. 

Las estrategias metodológicas por el propósito es aplicada, esto significa que es 
un estudio no experimental, porque no se manipula las variables; es 
transaccional, porque se recogieron los datos en un tiempo único. Por su nivel  
es descriptiva, porque permite describir los efectos de la aplicación de los 
métodos y técnicas de la investigación sobre la inteligencia emocional  en los 
niños y niñas del cuarto año de educación básica y su influencia en su 
rendimiento académico para su nivel .Por el lugar la investigación es de campo 
porque se aplicará en el mismo lugar donde se someterá a prueba los métodos y 
las técnicas sobre el mecanismo de ayuda de la inteligencia emocional en el 
rendimiento académico, con el fin de mejorar el inter-aprendizaje. La 
observación y la participación directa, serán las técnicas fundamentales en el 
desarrollo de la investigación, puesto que se involucra en el objeto de 
investigación con la intención de medir sus características. La encuesta, técnica 
que estará dirigida hacia los estudiantes, con la finalidad obtener datos referentes 
a su nivel de conocimientos de la programación, y de esta manera medir el 
alcance obtenido, para la elaboración de nuestro análisis a lo largo del desarrollo 
de la propuesta. 

Se trabajó bajo una muestra poblacional de 69 personas, se utilizó como método 
el inductivo- deductivo el cual conducirá en el estudio y desarrollo del proyecto, a 
través de la hipótesis planteada que serán objeto de seguimiento y verificación 
para el logro de nuestros objetivos propuestos.  Es analítico-sintético porque 
analiza  la situación actual de los estudiantes y sintetiza los resultados obtenidos, 
es bibliográfico porque se utiliza toda la bibliografía existente de libros e internet 
para las dos variables del objeto de estudio y la realización de la propuesta. Es 
histórico-lógico porque determinando las investigaciones anteriores y 
referencias sobre las dos variables se obtendrá el resultado lógico de la hipótesis. 
El tipo de diseño de la investigación es mixto (cualitativo-cuantitativo) 

1.1.2.2 Conclusiones 

 La investigación determino la comprobación de la  hipótesis planteada la cual 
es si “el oportuno tratamiento de la inteligencia emocional mejora el 
rendimiento académico de los niños y niñas de cuarto año de educación 
básica del colegio militar nº 6 “combatientes de tapi” del cantón Riobamba 
provincia de Chimborazo en el período lectivo 2010-2011, a más de cumplir 
con los objetivos propuestos. 
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 Los test aplicados a los estudiantes han determinado que el rendimiento 
académico no va acorde con las necesidades emocionales   y    sentimentales 
de los niños. 

  De las encuestas aplicadas a los maestros se  logró comprobar que el 
rendimiento  académico de los niños es bajo ya que no se aplica 
correctamente todos los aspectos de la inteligencia emocional. 

 Se concluye manifestando que urge la aplicación de la Guía metodológica 
sobre la inteligencia emocional por la razón de los resultados estadísticos 
obtenidos. 

1.1.2.3 Aportaciones 

El presente estudio tuvo como propósito, relacionar la inteligencia emocional de 
docentes y estudiantes con el rendimiento académico de los estudiantes, en el 
entendimiento que el carácter sistémico de este proceso involucra las 
dimensiones instructiva, desarrolladora y educativa, al interno de las cuales están 
presentes los conocimientos, las habilidades y las actitudes; es por tanto una 
instancia en la que el ser humano se involucra como una unidad. 
 
Este trabajo tiene relación con la investigación presente porque concuerda 
con el criterio y la convicción de que la escuela es la encargada de promover 
situaciones a través de programas que posibiliten el desarrollo psico-afectivo-
emocional a más de lo cognitivo; pone en la palestra la teoría de la inteligencia 
emocional como el paradigma que enfatiza la participación de las emociones en la 
solución inteligente de las tareas que impone la vida. 
 
Resalta la importancia del desarrollo de las capacidades y habilidades de la 
inteligencia emocional tales como la autoconciencia, la autorregulación, la 
motivación, la empatía y las destrezas sociales. 
 
Propone la instalación de programas de inteligencia emocional (seminarios, 
talleres, escuelas para padres) que posibiliten en su caso en particular la mejora 
en el rendimiento académico como un proceso preventivo al abanico de 
comportamientos no adecuados a las normas  y disciplina educativas 
provenientes de las relaciones de alumnos a maestros y viceversa, de alumnos a 
alumnos, de padres a hijos, además  de revisar la metodología de evaluación 
netamente centrada a los aspectos intelectuales. 
 

 1.1.3 En este mismo orden de ideas, a nivel regional tenemos la 
investigación ejecutada por los psicólogos Urdaneta Giovanni- Morales 
Milton, cuyo tema “Manejo de Habilidades Sociales e Inteligencia 
Emocional en Ambientes Universitarios”. Del Instituto Universitario de 
Tecnología de Maracaibo, Venezuela. ( 2012).  

 
Palabras Claves: Habilidades sociales, Inteligencia emocional, Componentes no 
verbales, Interacciones sociales. 
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 1.1.3.1 RESUMEN DEL CONTENIDO 

 
El presente estudio estuvo dirigido a analizar el manejo de habilidades sociales e 
inteligencia emocional por estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de 
Maracaibo, extensión subregión Guajira. Para el logro de este objetivo se 
abordaron los postulados teóricos de Hidalgo y Abarca (2009), Santrock (2006), 
Caballo (2005), Kelly (2000), Goleman (1998) y Cooper (1998), entre otros. El tipo 
de investigación fue analítica-descriptiva, con un diseño no experimental de 
naturaleza transversal, seleccionando de manera estratificada una muestra de 91 
estudiantes ubicados en el primer  semestre. Para la recolección de los datos se 
utilizaron dos escalas Likert, una para medir habilidades y otra para inteligencia 
emocional, validadas por expertos, así mismo se aplicó la prueba de expertos, 
como piloto obteniendo una confiabilidad alta de 0.89 y 0.96 respectivamente. 
Asimismo, los resultados obtenidos fueron analizados a través de la estadística 
descriptiva, evidenciándose el manejo de manera global de las habilidades 
sociales, sin embargo, los componentes no verbales e interacción social se 
identificaron con debilidad en su desarrollo. En cuanto a la inteligencia emocional, 
las habilidades interpersonales como intrapersonales  se presentan fortalecidas 
en su desarrollo, en contraste con las habilidades de influencia, liderazgo y 
catalizador de cambio, encontrándose disperso los resultados entre los niveles 
alto y bajo con respecto al manejo de las mismas por la muestra objeto de 
estudio. Se concluye que el deficiente manejo de los componentes de las 
habilidades sociales impiden al estudiante universitario interactuar de manera 
efectiva y eficaz, al igual que disminuye el propio valor de las personas y 
capacidad de repuestas de aproximación por parte de los demás; considerando 
que la falta de manejo de estas, propician perturbaciones cognitivas o afectivas 
que obstaculizan el establecimiento de relaciones de intercambio favorables. 

 
1.1.3.1.2 CONCLUSIONES 
 
 La Inteligencia Emocional dentro de sus competencias emocionales posee el 

componente de las relaciones interpersonales o habilidades sociales que 
a su vez contiene a la comunicación asertiva, por lo tanto dentro de los 
objetivos cumplidos en esta investigación se determinó que tanto la interacción 
social(distancia, proximidad, saludo, auto-revelación, contra control) a más de 
los componentes no verbales (mirada, gesto, expresión facial) están en un 
nivel bajo a excepción del verbal que se ubica en el nivel alto. 

 
Esta situación es posible que se deba a la poca utilización de los mismos, por 
la falta de habilidad y poco conocimiento a la importancia que ellos tienen en las 
relaciones sociales, siendo esta una de las principales señales de manifestar 
emociones durante la interacción. 
 

 Lo tocante a la inteligencia Emocional los resultados obtenidos se demostró 
poseer un alto nivel de las habilidades tanto intrapersonales como 
interpersonales; sin embargo, manifiestan bajos niveles en liderazgo, 
catalizador de cambio,  influencia, indicando carencias en el manejo de estas 
destrezas. 
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Esta situación es posible porque los estudiantes no manifiestan sus emociones 
con naturalidad, factor que puede afectar su vida tanto personal como 
académica, pues el manejo inadecuado incide en la manera de pensar y 
desmejora los estados de ánimos, perturbando las relaciones sociales. 
 
1.1.3.1.3 APORTACIONES 

 
 Se hace evidente que esta investigación se relaciona con el trabajo presente, 

debido a que plantea con análisis de resultados y conclusiones que el manejo 
de las habilidades sociales entre ellas la asertividad comunicacional es 
inherente al desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 
 Considera la necesidad que desde la palestra educacional forjar el 

compromiso en la formación de individuos sanos en lo afectivo y racional para 
que funcionen dentro de un contexto cultural dado logrando el equilibrio ideal 
entre el corazón y la mente.” En tal sentido, si la educación debe servir 
para algo, tal y como lo plantea Suárez (2001), es para que las personas 
sepan enfrentarse con éxito a las demandas y exigencias que le 
impondrá su vida”. Es decir, deben dotarse de habilidades y competencias 
necesarias para ser felices, o lo que es lo mismo, mantener un adecuado 
estado de bienestar psicosocial. 

 

  1.1.4 En el trabajo investigativo denominado “Inteligencia Emocional y 
Conducta asertiva como Habilidades Sociales para mejorar el 
Desempeño en las Relaciones conyugales e Interpersonales”. Autoras: 
Diana Aliaga, Delsy Caballero, Damaris Quinteros; Universidad Peruana  
Unión; expuesta en el I Congreso de Investigación- IASD, 2011. 

  
Palabras claves: Inteligencia Emocional, conducta asertiva, comunicación en 
pareja. 

1.1.4.1 Resumen del Contenido 

Este artículo trata sobre la inteligencia emocional y la conducta asertiva como 
habilidades sociales, las cuales pueden ser desarrolladas y, de esta forma, 
mejorar el desempeño en las relaciones conyugales e interpersonales. El objetivo 
es conocer la posible relación teórica de la inteligencia emocional y la conducta 
asertiva 

La temática Inteligencia Emocional- Conducta Asertiva gira en el entorno de 
elaborar estrategias viables para expresar y resolver conflictos de pareja. Las 
estadísticas evidencian los altos índices de divorcios en el mundo entero. Por 
ejemplo, España registró en el 2007 que cada veintisiete minutos un matrimonio 
termina en divorcio. En México, cada treinta de cada cien parejas que contraen 
matrimonio, se divorcian debido a la falta de tolerancia y de comunicación y el 
Perú no está exento de esta problemática ya que el INEI registró 2 mil 825 
divorcios en el año 2006 sólo en la ciudad de Lima metropolitana. La finalización 
de una relación matrimonial tiene muchas causas, entre ellas el déficit de I. E. – 
C. A. Gonzales (2008) “indica que la inteligencia emocional es una condición 
importante para desarrollar adecuadamente la comunicación asertiva.” 
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La investigación dentro de su revisión bibliográfica hace analogías de información 
teológica-filosófica   con propuestas psicológicas, proponiendo una teoría holística 
de consideración  y de respeto hacia el matrimonio por medio de programas de 
tratamiento de Inteligencia Emocional-Comunicación Asertiva y teología aplicada. 

Por consiguiente Izaguirre y Frazier (2004) “afirman que el desarrollo personal 
y el buen manejo de las habilidades que forman parte de la inteligencia 
emocional y de la conducta asertiva, aseguran desempeños satisfactorios 
en el futuro.” Asimismo la felicidad de una pareja se puede medir, en gran 
manera, por la efectividad de su comunicación. El factor más importante que 
determina el éxito o el fracaso de un matrimonio es su habilidad de comunicarse. 
Los patrones eficaces de la comunicación le permiten a la pareja resolver las 
áreas problemáticas, satisfacer necesidades, evitar malos entendidos y con el 
paso de los años desarrollar la intimidad. 

 1.1.4.2 Conclusiones 

 Se concluye que la comunicación asertiva requiere del conocimiento de las 
emociones y componentes de la inteligencia emocional. 

 Por lo tanto, se deduce que la inteligencia emocional influye 
considerablemente en el desarrollo de una conducta asertiva, puesto que 
aseguran desempeños satisfactorios en el futuro, sabiendo que el matrimonio 
es la base de una sociedad saludable y feliz. 

1.1.4.2.1 Aportaciones 

 Esta investigación se relaciona con el trabajo presente, porque determina la 
aplicación de la temática Inteligencia Emocional-Comunicación Asertiva no 
solamente circunscrita al área educativa sino también al área familiar como 
habilidades imprescindibles de desarrollo hacia una convivencia saludable y 
feliz. 

 Expone definiciones contundentes, como por ejemplo: Bar-On (1994) la 
inteligencia emocional es una variedad de aptitudes, competencias y 
habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para 
lograr el éxito en su manejo de las exigencias y presiones del entorno. Más 
adelante (Bar-On, 2007), lo define como un conjunto de habilidades 
emocionales, personales e interpersonales que influyen en la capacidad del 
individuo de hacer frente a las demandas y a las presiones del ambiente. 
Como el ser humano es integral y la inteligencia emocional permea la totalidad 
de la persona también involucra lo que es la comunicación asertiva que 
según Butler y Grudson (1981) es tener todas las conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria. 
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1.2  FUNDAMENTACION TEORICA 
 

La elaboración de este estudio investigativo tiene el propósito de valorar como la 
inteligencia emocional con todas sus aportaciones influye en una adecuada 
comunicación asertiva como ente protagónico en busca de educar la dimensión 
emocional del ser humano junto con su dimensión cognitiva, tarea en la que se ha 
centrado tradicionalmente el entorno educativo. 
 
Empecemos con una simple pregunta: ¿Qué significa ser un alumno/a 
emocionalmente inteligente? ¿Qué cualidades los caracterizan? 
 
La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que incluyen 
autodominio, persistencia y capacidad de motivarse uno mismo. Estas habilidades 
pueden enseñarse a niños y jóvenes posibilitando así que puedan utilizar el 
potencial intelectual que genéticamente poseen. 
 
Esta inteligencia emocional gira en torno a la relación que existe entre 
sentimiento, carácter e instintos morales. El propósito de utilizar técnicas para 
incorporar hábitos emocionales es una oportunidad para conocerse y conocer al 
alumno, para observar y comprender qué significa proporcionar inteligencia a la 
emoción. 
 

Ser capaz de manejar el impulso emocional, aún en momentos de rabia o temor, 
interpretar los sentimientos del “OTRO”, y manejar las relaciones de una manera 
fluida nos cambia el significado de “SER INTELIGENTES”. 
 
Goleman ( 1995 ) afirma que “la inteligencia académica tiene poco que ver 
con la vida emocional, es decir, una persona con un cociente intelectual (CI) 
muy alto no necesariamente tendrá las capacidades para llevar su vida  y 
emociones de forma inteligente, existen otros factores que influyen además 
del CI, estos factores o características son la que llamamos inteligencia 
emocional, características como la capacidad de motivarnos a nosotros 
mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, 
de regular nuestros propios estados de ánimos, de evitar que nuestra 
angustia interfiera con nuestras facultades racionales   y además la 
capacidad de empatizar y confiar en los demás.” 
 

¿Por qué nuestros  jóvenes tienen hoy más conflictos emocionales que 
generaciones anteriores? ¿Por qué los vemos a veces más solitarios, más 
deprimidos o muchas otras más impulsivos y agresivos? 
 

Si es que pretendemos educarlos para la vida, no es lo más prudente dejar librado 
al azar la educación emocional. Una educación que sume mente y corazón, si se 
quiere “holística”, sería una innovación para reconocer y administrar nuestras 
pasiones, guiar nuestros pensamientos y valores para mejorar la vida en común. 
Las lecciones emocionales que aprendemos en casa y en la escuela nos hacen 
más expertos ó ineptos para gobernar nuestra vida. 
 
Según el planteamiento de Goleman, podemos entender  la educación como los 
diversos procesos por medio de los cuales un grupo de personas transmite sus 
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capacidades, reconstruyendo las emociones para adaptar al individuo a las tareas 
que desempeñará a lo largo de su vida.  De lo cual se deduce que las 
competencias sociales y emocionales juegan un papel importante en la educación 
de los niños y jóvenes. 
 
Es fundamental considerar que el aprendizaje emocional se inicia en los primeros 
momentos de la vida y continúa a lo largo de toda la infancia, adolescencia y 
adultez; los padres entregan de forma consciente o inconsciente, enseñanzas 
emocionales importantes a sus hijos, que activan su sensación de seguridad, su 
sensación de eficacia y su grado de dependencia. Los niños son capaces de 
percibir los estados de ánimo de los adultos, incluso los bebés son capaces de 
captar la tensión o la falta de empatía de sus padres frente a sus necesidades.  
 
A esta definición conceptual de Goleman inherentemente exponemos el enfoque 
histórico cultural de L. S. Vygotsky (1987), el cual indica la idea de concebir a “la 
educación como un proceso permanente que posibilita capacitar al hombre 
para la vida, cumple una función esencial en el crecimiento personal del 
sujeto”.  
 
Vygotsky manifiesta que "La actividad mental del hombre (percepciones, 
memoria, pensamiento, etc.), le caracteriza fundamentalmente como ser 
humano. Esta actividad es el resultado de un aprendizaje socio – cultural 
que significa la internalización de elementos culturales entre los cuales 
ocupan un lugar central los signos o símbolos como el lenguaje, los 
símbolos matemáticos, los signos de la escritura y, en general, todos los 
tipos de señales que tienen algún significado definido socialmente". 
 
Según Vygotsky, "el desarrollo del pensamiento es, básicamente, un proceso 
socio - genético: las funciones mentales que tienen su origen en la vida social a 
partir de procesos biológicos simples que el niño posee al nacer (capacidad de 
percibir, de poner atención, de responder a estímulos externos)".  
 
En otras palabras, "los signos" orientan nuestra conducta porque tienen 
"significados". El mundo en el que vivimos es un "mundo simbólico" que se 
encuentra organizado por un sistema de "creencias", "convicciones", "reglas de 
conductas y valores" y, que consecuentemente, para vivir en él se necesita ser 
socializado por otras personas que ya conocen esos signos y sus significados. 
Las personas son los padres en el hogar, los profesores en las instituciones 
educativas, los religiosos en las iglesias, etc. 
 
Es muy importante la teoría socio- histórica en la determinación de las psiquis, 
porque Vygotsky sostiene que el funcionamiento cognitivo surge a partir de 
formas de interacción social organizadas culturalmente, donde las relaciones 
sociales entre las personas subyacen genéticamente a todas las funciones 
superiores, lo cual modifica para siempre la concepción de la inteligencia, su 
naturaleza y el vínculo con el contexto social. 
 
  El influjo de estas ideas se hace patente en el reconocimiento de estas por 
líderes de opinión en el tema, como Sternberg. R., quien reconoce en Vygotsky 
L. S. el haber esclarecido el papel determinante que desempeñan los padres y 
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maestros en el desarrollo de la inteligencia, al mediar el entorno para sus hijos y 
Gardner .H .que critica a la medición psicométrica de la inteligencia, no tener en 
cuenta las posibilidades individuales de los sujetos explicada por Vygotsky L. S. 
en el concepto de zona de desarrollo próximo, y aboga por una educación basada 
en las potencialidades individuales. 
 
Pudiera decirse que actualmente en la misma medida que la visión 
multidimensional de la inteligencia se abre paso, con ella arrastra una 
consideración mayor del  contexto. 
 
 Al decir de Gardner H, la „„inteligencia‟‟ de los entornos hará menos importante el 
papel de la dotación genética en el desarrollo de las inteligencias en cada 
individuo”. 
 

Goleman D, por su parte, plantea que, a diferencia del CI, las capacidades 
emocionales son altamente educables, „„no son los genes los que determinan 
nuestro nivel de inteligencia emocional; tampoco se desarrolla sólo en la infancia‟‟. 
 
En consonancia con lo anterior, la teoría de la inteligencia emocional muestra una 
perspectiva optimista del ser humano, el reconocimiento de las capacidades 
emocionales como recursos de toda persona que pueden y deben desarrollarse, 
hace de la educación de la inteligencia emocional un imperativo actual. 
 
Bisquerra R, 2009, pág. 40: señala que la “educación de la inteligencia 
emocional es una innovación educativa dirigida al desarrollo de 
capacidades emocionales que contribuyan al bienestar personal. Si bien la 
sociedad actual ha demostrado un dominio técnico y científico sin 
precedentes, el ámbito social no muestra los mismos avances”.  
 
A partir del análisis expuesto, se puede concluir que es fundamental 
considerar a las escuelas y colegios como los medios más importantes a 
través del cual los adolescentes aprenderán y serán influenciados en todos 
los aspectos que conforman su personalidad. Por lo tanto las escuelas y 
colegios deben entregar estrategias y habilidades tanto emocionales, 
sociales como cognitivas, formando personas integrales. 
 
 
1.2.1 APORTACION A LA INVESTIGACION. 
 
Aportación Correlacional 

 
Con las aportaciones de D. Goleman, L.S. Vygotsky, H. Gardner, R. Sternberg, 
R. Bisquerra esta investigación científica propone la escolarización emocional 
o alfabetización emocional, cuyo objetivo es enseñar a los alumnos  a controlar 
sus emociones y aprender formas para manejarlas, es decir, desarrollar su 
inteligencia emocional acompañando  un efectivo  desarrollo de la asertividad 
comunicacional. Una forma de implementar este tipo de educación es con clases 
enfocadas específicamente a  desarrollar sus habilidades sociales y emocionales, 
pero este método provocará que muchos profesores se sientan sobrecargados 
por un programa escolar excesivamente repleto de nuevas materias. Por lo cual, 
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una de las estrategias utilizadas actualmente para realizar el proceso de 
alfabetización emocional no consiste en imponer una nueva asignatura, sino 
incluir la enseñanza de la emociones a las asignaturas habituales, ya que puede 
resultar de forma natural mezclarlas con las ciencias, lenguaje, ciencias sociales y 
otras asignaturas de índole técnicos. 
 
Los objetivos de implementar esta forma de educación en las escuelas y colegios 
es controlar las emociones, reconocer los sentimientos de los demás, 
comunicarse adecuadamente o asertivamente, aprender a manejar la ansiedad, la 
ira y las frustraciones que se ven expuestos diariamente, prevenir conductas de 
riesgo como el consumo de drogas, evitar conflictos con los demás, evitar la 
depresión infantil y juvenil, tener un actitud positiva en la vida,  mejorar el 
desempeño escolar y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de 
nuestras acciones. 

En la actualidad, esta premisa urgente de implantar Inteligencia Emocional-
Comunicación Asertiva como parte de una Educación  Emocional en 
Guayaquil – Ecuador, específicamente en el Colegio Técnico Experimental “ 
Provincia del Carchi, como una necesidad viable, es desconocida o casi nula 
porque todos los esfuerzos programáticos curriculares ( Plan Operativo Anual) 
están mediatizados hacia la excelencia cognitiva-académica (capacidades 
intelectuales), acarreando problemas a nivel psicosocial evidenciada en los 
múltiples comportamiento no adecuados en los estudiantes. 
 
Es de extrañar como una institución educativa creada en 1975, no esté al 
corriente de las novedades e inquietudes propuestas por organismos 
internacionales en beneficio  de la educación. Tomemos como ejemplo lo 
expuesto por Pérez (2000), la Organización Mundial de la Salud, desde 1993 
exhorta hacia una promoción de la salud pública de modo especial, matizando el 
requerimiento de considerar la salud mental y psicosocial como ejes 
fundamentales del proceso educativo. Dentro de ese mismo accionar, la 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura UNESCO presidida por J. Delors público en 1996 (2008), “propone la 
iniciativa de aprender habilidades para la vida, aprendizaje básicos que 
facilitan llevar a cabo un proyecto de vida más saludable emocionalmente, 
propiciando con su manejo las relaciones con uno mismo, con las demás 
personas y con el entorno social más amplio, de una forma no agresiva, ni 
inhibida, sino asertiva, que permitan el conocimiento de uno mismo, una 
conversación fluida y eficaz, tomar decisiones en consenso, entre otras 
acciones humanas”. 
 
En él se recogen las necesidades y aspiraciones colectivas, con miras a impulsar 
el avance de la educación en medio de los retos históricos de nuestros tiempos. 
 

La educación ahora debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 
fundamentales, que durante el desarrollo de la vida serán para cada persona los 
“pilares de la educación integral”, aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir. 
 
A continuación se explica los cuatros pilares de la educación, en los que se hace 
clara referencia al mundo emocional: 
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 Aprender a conocer, lo que equivale a dominar los instrumentos del 

conocimiento. Pero asegura que los métodos que deben ser utilizados para 
conocer deben favorecer el placer de comprender y descubrir, es decir, 
factores emocionales unidos al aprendizaje que lo potencian y lo hacen 
estimulante. 

 
  Aprender a hacer, lo que implica adquirir una formación para poder 

desempeñar un trabajo y a la vez una serie de competencias personales, 
como trabajar en grupo, tomar decisiones, crear sinergias, etc. Estas son 
competencias que forman parte de la I.E. (Inteligencia Emocional). como 
veremos más adelante. 

 
 Aprender a ser, refiriéndose al desarrollo total y máximo posible de cada 

persona, a su proceso de autorrealización que diría Maslow. Esta referencia a 
la educación integral, por sí sola justificaría la necesidad de educar con 
inteligencia emocional. 

 
 Aprender a convivir y trabajar en proyectos comunes. Este es uno de los 

retos para este siglo, donde la convivencia entre personas diferentes nos 
obliga a descubrir lo que tenemos en común y a comprender que todos somos 
interdependientes. Pero para descubrir al otro, antes tenemos que 
descubrirnos a nosotros mismos. Otra vez el informe hace referencia a 
competencias propias de la inteligencia emocional, como el autoconocimiento, 
la empatía y la destreza social. 

 

 
El informe destaca asimismo el papel de las emociones haciendo hincapié en la 
necesidad de educar la dimensión emocional del ser humano junto a su 
dimensión cognitiva, tarea en la que se ha centrado tradicionalmente el entorno 
educativo. 
 
De las entrevistas preliminares con la Directiva del Dobe (2012), en la actualidad 
denominado Departamento de Consejería Estudiantil (D.C.I), la doctrina 
emocional y su educación de la inteligencia y su asertividad comunicacional no 
está en los parámetros de exposición hacia los estudiantes y mucho menos de los 
docentes y altos mandos educativos del plantel. 
 
Es notorio que en la práctica profesional y utilizando el método de la observación 
científica contemplativa, participativa se pudo establecer los comportamientos y 
sus déficit día a día de las conductas y aptitudes situacionales a nivel de alumnos 
del referido plantel, los cuales se exponen a continuación: 
 

 
 Actitudes déspotas de docentes hacia estudiantes. 
 Indiferencia de los estudiantes ante el desarrollo de las asignaturas. 
 Estudiantes que no saludan ni respetan a sus profesores. 
 Docentes que no dialogan con sus alumnos. 
 Predominancia de metodologías frontales, netamente instructivas. 
 Intolerancia frente a las ideas y opiniones de los demás. 
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 Indiferencia frente a los problemas socioeducativos. 
 Ausencia de compromiso, para estudiar y resolver los problemas 

Institucionales. 
 Formas de evaluación, centradas en los aspectos intelectuales, sin prestar 

atención al desarrollo emocional de las personas. 
 
Por contrapartida las investigaciones sobre las características de alumnos 
emocionalmente inteligentes y comunicacionalmente asertivos, a modo de 
resumen, son las siguientes: 
 
 Poseen un buen nivel de autoestima. 
 Aprenden más y mejor. 
 Presentan menos problemas de conducta. 
 Se sienten bien consigo mismos. 
 Son personas positivas y optimistas. 
 Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás. 
 Resisten mejor la presión de sus compañeros. 
 Superan sin dificultad las frustraciones. 
 Resuelven bien los conflictos. 
 Son más felices, saludables y tienen más éxito. 
 
La tarea investigativa se da por sí sola, a la necesidad de equilibrarse hacia las 
nuevas políticas educaciones y adaptarse a las nuevas vicisitudes del siglo 21 es 
imperativa una educación donde las emociones y su respectiva expresión 
asertiva, impliquen adquirir destrezas, saberes y competencias para el 
establecimiento de vínculos sociales sanos y necesarios. 

 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
1.3 SURGIMIENTO Y DESARROLLO 

 
El estudio de la inteligencia emocional se puede distinguir en tres etapas 
históricas desde el enfoque empírico y de las inteligencias múltiples, vinculándose 
a la capacidad para dirigir los sentimientos y las emociones propias y de los 
demás y su evolución histórica debe ubicarse a partir de una visión retrospectiva 
en lo que se refiere al enfoque empírico, este parte desde los tiempos más 
remotos, donde la gente era considerada inteligente o tonta y no existía una 
definición clara y científica para clasificar una persona inteligente. Pero a partir del 
siglo XIX surge el enfoque psicométrico con los primeros estudios que dieron una 
definición científica de la inteligencia. 
 
A partir de estos enfoques surge el concepto de la inteligencia emocional, como el 
manejo emocional y la inteligencia abordada en la habilidad que tiene una 
persona para enfrentarse a las situaciones que se presenten, siendo propuesto 
por Salovey y Meyer en 1990, y quien lo acentuó fue Goleman (1995), 
considerando como un estado del individuo que lo impulsa a mejorar la capacidad 
de raciocinio y al mismo tiempo cómo mejorar los estados de ánimo que perturban 
las relaciones con el entorno y la persona misma. Ante todo esto, funcionar 
emocionalmente equilibrado es sinónimo de vida y estilos de convivencia, de allí 
que las emociones son las que dan la cara a la vida social. 
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Desde ese episteme, los investigadores consideran la inteligencia emocional 
como las capacidades para alcanzar éxito en los estudios y en el aspecto práctico 
de la vida, la habilidad para ser capaz de motivarse, asumir una actitud resiliente, 
controlar impulsos, regular el humor, así como evitar que los trastornos 
disminuyan la capacidad de pensar. Se considera además, como la capacidad de 
leer los sentimientos, permanecer tranquilos y estimarse como ver ciertas pruebas 
y mantenerse a la escucha de otros. En síntesis, no es más que la capacidad 
humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales, 
propios y de los demás. 
 
A este respecto, se sostiene y argumenta que en su esencia la inteligencia 
emocional es la fuente primaria de la energía humana, la autenticidad, 
aspiración y empuje que activan los más íntimos valores y propósitos en la 
vida y los transforman en cosas en que se piensa, en cosas que se viven”. 
Es por ello que desarrollando el coeficiente emocional es como se aprende a 
reconocer fácilmente y a valorar las sensaciones básicas en sí mismo y en los 
demás. 
 

Enmarcado en esa misma línea de pensamiento, Shapiro (1997), pág. 46; señala 
que la inteligencia emocional es la “habilidad que tienen las personas para 
controlar sus emociones e interactuar en forma discriminativa con los que 
los rodean, demostrando cualidades como la empatía, independencia, 
respeto y adaptación; las cuales se expresan en las áreas familiares, 
académicas y social”. Es decir, cuando se habla de inteligencia emocional en 
estudiantes secundarios, se hace referencia a la capacidad que estos tienen de 
sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales. Asimismo, se 
enfoca que la comprensión de la emoción puede ayudar en cierta medida 
proporcionando conocimiento sobre los sentimientos. 
 
En el mismo orden de ideas, se plantea que el coeficiente intelectual, no es un 
buen predictor del éxito de la vida, sino que el éxito depende de la inteligencia 
emocional o cualidades de carácter, por lo cual ambos deben estar equilibrados, 
permitiendo que el hombre desarrolle sus habilidades y cualidades tanto 
intelectual como emocional. Por lo tanto, establece que “desde mediados del siglo 
XX, aún los teóricos más acérrimos del coeficiente intelectual, han tenido que 
admitir que la inteligencia y las emociones no son aspectos contradictorios de la 
mente humana, sino más bien complementarios”. 
 
En un estudio reciente Gardner, citado por Goleman (1995), revoluciona el 
concepto de coeficiente intelectual dando paso a la inteligencia emocional, 
ubicando en su teoría de la inteligencia múltiple una gran variedad de 
inteligencias, sin embargo, introduce dos tipos de inteligencia muy relacionadas 
con la competencia social, y hasta cierto punto emocional, denominando las 
inteligencias interpersonales e inteligencia intrapersonal en el papel de las 
emociones, como elemento fundamental en el manejo de las habilidades 
sociales.  
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1.3.1 La Inteligencia Humana 
 
Según El Dr. Howard Gardner, Director del Proyecto Zero y Profesor de 
Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Harvard de USA, 
define a LA INTELIGENCIA como: "Un potencial psico - biológico para 
resolver problemas o crear nuevos productos que tienen valor en su 
contexto cultural". 
 
El ser inteligente lo relacionamos con la posibilidad de satisfacer necesidades 
propias y ajenas, tomando en cuenta herramientas mentales adquiridas en el 
medio familiar, educativo y comunitario. Las herramientas a las que hacemos 
referencia son las habilidades, destrezas y competencias que, desarrolladas en 
nuestro accionar en la relación Sujeto (Ser humano) – Objeto (Medio en el que 
nos desenvolvemos), ayudan a la pronta o lenta solución de nuestras 
necesidades. 
 
Pero, ¿cómo aprendemos esas habilidades, destrezas y competencias? 
Básicamente, en la relación de la persona con otras personas, lo que Vygotsky 
llama "Mediación" (el aprendizaje por medio de signos sociales) y utilizando la 
Zona de Desarrollo Próximo (El desarrollo potencial de un aprendizaje para 
adquirir uno de mayor grado). 
 

¿Qué aprendemos? Aprendemos lo que nos es útil (Significativo y funcional, 
según Ausubel); y, lo que no lo es, simplemente no lo aprendemos y lo 
desechamos. Aquí resulta útil referirnos al estudio del carácter multifactorial del 
aprendizaje que nos propone Howard Gardner en "Las Inteligencias múltiples". 
 
En delante, exploraremos a la inteligencia humana relacionándola con otras 
visiones conceptuales a fin de esclarecer su fecundo desarrollo y evolución 
permanente a lo largo de los años, ya que para algunos autores la consideran 
incompleta refiriéndose al denominado coeficiente emocional. Es menester definir 
a la inteligencia como tal, comprender si hay una o varias, si funciona de manera 
independiente, si es aislada o trabaje en correlación. 
 
1.3.1.1 LA Inteligencia Como Propiedad Del Cerebro. 
 
Esta visión tiene como soporte teórico los desarrollos de la neurología y la 
neuropsicología. Las investigaciones neurológicas han evolucionado de 
concepciones que relacionaban la inteligencia con la cantidad de tejido cerebral 
hasta concepciones que se han especializado en localizar las zonas del cerebro 
que sirven a cada una de las funciones. Ejemplo de esto tenemos en los estudios 
de Brocca (1824-1880) con el descubrimiento del área del lenguaje en el cerebro. 
 
En esta labor se han identificado unidades funcionales que sirven a funciones 
microscópicas, como por ejemplo las perceptivas, y funciones más complejas 
como las relativas al procesamiento lingüístico y espacial. Ejemplo de esto 
tenemos las investigaciones relacionadas con el uso de los hemisferios 
cerebrales, hemisferio izquierdo se relaciona con el pensamiento lógico, es decir 
piensa en números y palabras (símbolos y conceptos abstractos.), el hemisferio 
derecho se encarga de lo intuitivo en vez de lógico, se interesa por las relaciones, 
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, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y 
fantástica. Los estudios parecen demostrar que existe una base biológica para las 
inteligencias especializadas (Las IM de Gardner, por ejemplo) 

 
1.3.1.2 La Inteligencia como una amalgama o conglomerado de capacidades 
(Aptitudes) 
 
Bajo esta visión se agrupan concepciones de inteligencia que exploran tanto el 
conocimiento adquirido por el sujeto (competencias) como las capacidades no 
adquiridas, ni vinculadas a contenidos concretos(destrezas y habilidades). 
 
Ejemplo de esto tenemos en 1905 por parte de Binet ( 1857-1911) en la 
elaboración del primer test para medir la inteligencia, con el propósito de 
identificar a los sujetos que podían seguir una escolaridad ordinaria de aquellos 
que requerían una educación especial. 
 
Una de las más relevantes es la inteligencia como un factor general o factor "g" 
de inteligencia, el cual se mide con diferentes tareas en una prueba de 
inteligencia como la del Test de Spearman o la Inteligencia Multifactorial, es decir, 
la inteligencia como conjunto de factores o de facultades primarias, 
independientes entre sí y que pueden ser medidas a través de distintas tareas 
sustentadas por Thurstone y Guilford. 
 

 
1.3.1.3 La inteligencia como adaptación cognoscitiva 
 
BRINGUIER, J.C (1977). Conversaciones con Piaget. (71-93).”Esta 
concepción está fuertemente sustentada en la vasta producción intelectual 
de Piaget. Este autor considera que todo organismo vivo hereda un modo de 
funcionamiento que le permite interaccionar con el medio ambiente.” 
 

Este modo de funcionamiento está constituido por la adaptación y la organización, 
que tienen el carácter de invariantes funcionales en la medida en que están 
presentes durante todo el período vital. 
 

Desde lo biológico, estas invariantes, aseguran la supervivencia del organismo; 
pero su dominio no se queda allí, se extienden hasta el ámbito de lo cognoscitivo 
facilitando la construcción del componente estructural de la inteligencia. Desde 
esta perspectiva la inteligencia es adaptación. 
 
 
1.3.1.4 La inteligencia asociada al contexto sociocultural 
 
La inteligencia es un concepto que incluye no sólo al individuo sino a todo lo que 
le rodea. Este punto de vista es desarrollado por Salomón y Resnick, citados por 
Gardner, 1995, pág. 44 y se fundamenta en la idea de que: "La inteligencia 
individual es tan inherente a los artefactos y a los individuos que la rodean 
como al cráneo que la contiene. Mi inteligencia no termina en mi piel; antes 
bien, abarca mis herramientas (papel, lápiz, computadora), mi memoria 
documental (contenida en archivos, cuadernos y diarios) y mi red de 
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conocidos (compañeros de oficina, colegas de profesión y demás personas 
a quienes puedo telefonear o enviar mensajes por medios electrónicos)…". 
 
En esta misma línea se encamina el paradigma histórico-cultural establecido por 
Lev. Vygotsky, cuya base teórico -metodológico de la dialéctica materialista 
coloca al ser humano en su medio social y analiza el origen y desarrollo de la 
personalidad en el contexto cultural e histórico. 
Este enfoque concibe la unidad de fenómenos diversos, en cuyo interior existe la 
personalidad en un espacio – tiempo en el que interactúan los hombres como una 
formación histórico – cultural, creada ´por la propia actividad de producción y 
transformación de la realidad. 
 
La formulación original y base del Enfoque Histórico – Cultural se encuentra La 
historia del  desarrollo de las funciones psíquicas superiores (Vygotsky, 
1931/1995) el cual indica, “La tesis fundamental es que la conciencia, y los 
procesos psíquicos que la distinguen, tienen un origen histórico-cultural que se 
expresa en prácticas sociales. Por lo tanto, para poder explicar el pensamiento y 
las emociones no es suficiente reducirlos a actividad cerebral ni a estructuras 
psíquicas internas; hay que determinar cómo éstas se relacionan con la actividad 
del ser humano en su entorno. Como postulado central de la teoría se propone 
que, tanto en la historia de la evolución de la especie como en la historia del 
desarrollo individual, esa actividad se caracteriza por la mediación instrumental y 
simbólica. (Rodríguez Arocho, 2000). 
 
1.3.1.5  Inteligencia y teorías cognitivas de procesamiento de información. 
 
Algunos investigadores, entienden la inteligencia en términos de velocidad de 
procesamiento de información; para ello, se han ideado tareas para medir esta 
competencia. Estas tareas permiten identificar los procesos implicados en el 
procesamiento de información y sus propiedades temporales. Dentro de este 
enfoque se considera que la inteligencia en un sujeto se puede medir por su 
tiempo de reacción o latencia de respuesta (Uso de medidas cronométricas). 
 
Otras teorías de la inteligencia formuladas en el contexto de la relación cognición-
inteligencia son las de: "Correlatos Cognitivos" de Hunt, Detterman y Carroll, 
cuya investigación se ha enfocado al estudio de las correlación existentes 
entre diferentes variables cognitivas, como, por ejemplo, memoria y aptitud verbal, 
atención e inteligencia general, procesos perceptivos y aptitudes viso-espaciales, 
además de otras operaciones cognitivas asociadas a factores o capacidades 
intelectuales Por último, es importante señalar los trabajos de Gardner, respecto a 
la "Teoría de la Inteligencias Múltiples", quien sostiene que no hay un solo tipo de 
inteligencia. Esta afirmación se fundamenta en los resultados obtenidos después 
de realizar estudios biológicos, psicológicos y transculturales. Estos estudios le 
han permitido definir las características de una inteligencia, distinguiéndola de lo 
que puede ser una habilidad. Gardner define a una inteligencia como: "…una 
capacidad, o conjunto de capacidades, que le permite a un individuo 
solucionar problemas y elaborar productos que son importantes en uno o 
más contextos culturales. Se conceptualiza a la inteligencia no como una 
"cosa", sino más bien como un potencial, cuya presencia permite el acceso 
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individual a las formas de pensamiento adecuadas a tipos de contenido 
específico" 
 
Además, Gardner considera que una competencia intelectual y el conjunto de 
habilidades que la integran no solo está dirigida a resolver problemas del entorno 
sino además a encontrarlos y a crearlos con el fin de estimular la adquisición del 
nuevo conocimiento 
 

1.3.1.6 La inteligencia asociada a la emoción 
 
El papel de las emociones en la adaptación del ser humano es ampliamente 
aceptado y estudiado desde Hipócrates y galeno pasando por Darwin (1872), 
Ledoux (1996) hasta Cacioppo, Larsen, Smith y Bernston (2004). 
 
La inteligencia y la emoción son los componentes básicos de la inteligencia 
emocional, que como descriptor se está utilizando solamente a partir de la 
segunda mitad de la década de los noventa. 
 
En la antigua Grecia el cosmólogo Empédocles (hacia 450 a.C.) formulaba a 
grandes rasgos la teoría de los cuatro tipos de temperamento: colérico, 
melancólico, sanguíneo y flemático. Creía que el cuerpo humano, como todas las 
formas terrenales, se componía de cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. 
 
Relacionó estos cuatro elementos con los cuatro humores corporales: la bilis roja 
y la negra, la sangre y las mucosidades. Con ello Empédocles estableció las 
bases para una psicología determinada de manera primordial por los humores 
corporales. 
 
Posteriormente, Charles Darwin en  “La expresión de las emociones en el 
hombre y los animales” (1872), intentaba demostrar que existen esquemas 
de comportamiento congénito para las emociones más importantes, como la 
alegría, la tristeza, la indignación y el miedo (Martin et al., 2004). 
 
Otros antecedentes están en los enfoques del counseling que han puesto un 
énfasis en las emociones, particularmente la psicología humanista, con Gordon 
Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers, que a partir de mediados del siglo XX 
ponen un énfasis especial en la emoción. Después vendrán la psicoterapia 
racional-emotiva de Albert Ellis y muchos otros, que adoptan un modelo de 
counseling y psicoterapia que toma la emoción del cliente como centro de 
atención.  
 
Este enfoque defiende que cada persona tiene la necesidad de sentirse bien 
consigo misma, experimentar las propias emociones y crecer emocionalmente. 
Cuando se ponen barreras a este objetivo básico pueden derivarse 
comportamientos desviados. Taylor, Bagby y Parker (1997), al ocuparse de los 
desórdenes afectivos hacen referencia a algunos aspectos procesuales de la IE. 
Una emoción se produce de la siguiente forma: 
 
1) Informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro. 
2) Se produce una respuesta neurofisiológica. 
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3) El neo córtex interpreta la información. 
 
De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar 
que: ―Emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una 
Excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las 
emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno” 
(Bisquerra, 2007). 
 
La "Teoría Triárquica de la Inteligencia" de Sternberg, 2005, pág. 44, señala 
que "una parte de la inteligencia, está constituida por la sensibilidad que 
poseemos para reaccionar a los contenidos variables que nos rodean". 
 

Stenberg manifiesta que la inteligencia tiene tres formas distintas de actuación (de 
acuerdo a los sistemas Tri-cerebrales) Sistema límbico, Cerebelo y Neo -córtex): 
 

• La inteligencia componencial, relativa a los procesos mentales que regulan 
conductas; se puede decir que se refiere a la parte cerebral del Sistema límbico y 
su funcionamiento. 
 

• La inteligencia experiencial que establece el equilibrio entre la novedad de una 
situación y los desarrollos a partir del aprendizaje; es decir, la parte media 
cerebral que se encuentra regentada por el Cerebelo; y, 
 
• La inteligencia contextual referida a los aspectos que dan cuenta de la 
adaptación exitosa del sujeto al medio externo; se refiere al funcionamiento del 
Neo-córtex y los procesos de adaptabilidad y aprendizajes permanentes que 
produce el mismo. 
 
1.4 CONSTRUCTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
La expresión " Inteligencia Emocional " fue acuñada en 1990 por el psicólogo 
Peter Salovey, de Yale, y por John Mayer, de la Universidad de Yale de New 
Hampshire, para describir “cualidades como la comprensión de los propios 
sentimientos, la comprensión de los sentimientos de otras personas y "el 
control de la emoción de forma que intensifique la vida". 
 
Salovey-Mayer definen a la inteligencia emocional como "la capacidad de 
controlar y regular las emociones de uno mismo para resolver los 
problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí mismo y 
para los demás"; es también guía del pensamiento y de la acción. 
 
Nuestros sentimientos más profundos, nuestras emociones, nuestras pasiones y 
anhelos, están en relación directa con nuestras vivencias y experiencias, ellas nos 
guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado 
importantes para dejarlas sólo en manos de nuestro intelecto: los peligros, las 
pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los 
vínculos con un compañero o con la familia. Cada emoción nos ofrece una 
disposición definida a actuar (a responder), cada una de ellas nos señala una 
dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la 
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vida humana, lo que implica que las emociones han cumplido y cumplen una 
función adaptativa y de desarrollo de la especie humana. 
 
Para Daniel Goleman, 1998, pág. 22 “las emociones son en esencia impulsos 
para actuar, son planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la 
evolución nos ha inculcado”. Así, cada emoción prepara al cuerpo para una 
clase distinta de respuesta, en beneficio de este trabajo investigativo es menester 
exponer las emociones primarias y sus derivados, elementos importantes a la 
hora de la investigación de campo y su correspondiente análisis y síntesis de 
resultados. Los tipos de emociones o impulsos de acción son:  
 
• Ira: Enojo, mal genio, furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, 
indignación, irritabilidad, violencia y odio. La sangre fluye a las manos y así resulta 
más fácil tomar un arma o golpear un enemigo, el ritmo cardíaco se eleva, lo 
mismo que el nivel de adrenalina, lo que garantiza que se podrá cumplir cualquier 
acción vigorosa. 
 
• Miedo: Ansiedad, desconfianza, fobia, miedo, nerviosismo, inquietud, terror, 
preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico. La sangre 
va a los músculos esqueléticos, en especial a los de las piernas, para facilitar la 
huida. El organismo se pone en un estado de alerta general y la atención se fija 
en la amenaza cercana. 
 
• Felicidad: Alegría, disfrute, alivio, deleite, dicha, diversión, estremecimiento, 
éxtasis, gratificación, orgullo, satisfacción y manía.  Aumenta la actividad de los 
centros cerebrales que inhiben los sentimientos negativos y pensamientos 
inquietantes. El organismo está mejor preparado para encarar cualquier tarea, con 
buena disposición y estado de descanso general. 
 
• Amor: Aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, dar con desinterés, caridad, 
confianza, devoción, dedicación, gentileza y hasta obsesión. Se trata del opuesto 
fisiológico al estado de "lucha o huye" que comparten la ira y el miedo. Las 
reacciones parasimpáticas generan un estado de calma y satisfacción que facilita 
la cooperación. 
 
• Sorpresa: Asombro, estupefacción, maravilla, shock.  El levantar las cejas 
permite un mayor alcance visual y mayor iluminación en la retina, lo que ofrece 
más información ante un suceso inesperado. 
 
• Disgusto: Fastidio, molestia, insatisfacción, impaciencia. La expresión facial de 
disgusto es igual en todo el mundo (el labio superior torcido y la nariz fruncida) y 
se trataría de un intento primordial por bloquear las fosas nasales para evitar un 
olor nocivo o escupir un alimento perjudicial. 
 
• Tristeza: Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, 
duelo, soledad, depresión y nostalgia. El descenso de energía tiene como objeto 
contribuir a adaptarse a una pérdida significativa (resignación). 
 
•  Vergüenza: arrepentimiento, humillación, mortificación, remordimiento, culpa. 
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•   Repulsión: Rechazo, aversión, asco, desdén, desprecio, menosprecio. 
 
Estas reacciones emocionales y su correlato conductual están modeladas, 
además, por nuestra experiencia y nuestra vida cultural. Una vez más se hace 
presente el paradigma histórico- cultural como un enfoque direccional que 
comprende el interaccionismo permanente de la actividad humana y está en 
concordancia con el diseño cualitativo estructural del presente estudio; el 
propósito de valorar la inteligencia emocional y su influyente desarrollo en 
una comunicación más asertiva, parte de esta fundamentación teórica, clara 
y precisa que nos permita la presencia permanente en la observancia 
pasiva-participante del mosaico de emociones que dirigen y guían los 
diferentes comportamientos y conductas de los estudiantes.     
 
La psicología conoce desde siempre la influencia decisiva de las emociones en el 
desarrollo y en la eficacia del intelecto, el concepto concreto de la inteligencia 
emocional, en contraposición al de coeficiente intelectual, fue planteado hace 
unos años por el psicólogo Peter Salovey.  
 
Todos estamos acostumbrados con la medición de la inteligencia que se basa en 
el coeficiente intelectual (IQ): Raciocinio lógico, habilidades matemáticas, 
habilidades especiales, capacidad analítica, etc. pero actualmente se ha 
descubierto que el éxito depende también en gran medida de otro tipo d 
inteligencia: La emocional. 
 

El coeficiente intelectual (IQ) y la inteligencia emocional (IE) son habilidades 
distintas, sin embargo, no son opuestas sino más bien complementarias. La 
persona con un alto IQ es más analítica y lógica, acumula datos, requiere de 
tiempo y calma para tomar decisiones, sopesa la información, examina, es 
numérica, tiende a ser frío en sus apreciaciones y utiliza mucho más el hemisferio 
izquierdo del cerebro. En cambio la persona con una alta IE se relaciona con 
facilidad, gusta de ideas nuevas, decide a partir de intentos y errores, es rápida, 
espontánea, tiende a ser impaciente e imprecisa, cree en sus sensaciones, es 
cálida y gregaria y utiliza más el hemisferio derecho del cerebro. 
 
Posteriormente Daniel Goleman parte del estudio de P. Salovey y J. Mayer, 
centrándose en temas tales como el fundamento biológico de las emociones y su 
relación con la parte más volitiva (de los actos y fenómenos de la voluntad) del 
cerebro; la implicación de la Inteligencia Emocional en ámbitos como las 
relaciones de pareja, la salud, y fundamentalmente el ámbito educativo. 
 
El planteamiento de Goleman, propone a la Inteligencia Emocional como un 
importante factor de éxito, y básicamente consiste en la capacidad "aprensible" 
para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno 
mismo como en los demás. 
 
La Inteligencia Emocional tiene como sustento al carácter multifactorial de las 
inteligencias, es decir las Inteligencias Múltiples. En el estudio de Gardner se 
analizan dos inteligencias que tienen mucho que ver con la relación social: La 
Inteligencia Intrapersonal y la Inteligencia Interpersonal. 
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1.4.1 Inteligencia Intrapersonal 
 
La inteligencia intrapersonal se refiere a aquella habilidad de la inteligencia 
emocional relativa al manejo de las relaciones con uno mismo. 
 

Se la define, como el conjunto de capacidades que nos permite formar un modelo 
preciso y verídico  de nosotros mismos, para desenvolvernos de manera eficiente 
en la vida. 
 
La inteligencia Intrapersonal permite ascender a la vida emocionalmente como 
medio de entendimiento propio y así poder enfrentar las circunstancias de la vida. 
Asimismo, Goleman (1995), pág. 44 plantea que es el “conocimiento de los 
aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la 
propia gama de sentimientos, capacidad de efectuar discriminación entre 
las emociones. La misma, está relacionada con la conciencia, es decir, estar 
claro con lo que necesito y lo que deseo”. 
 
 
1.4.2 Inteligencia interpersonal 
 
La inteligencia interpersonal está referida a la interacción y nos permite entender 
a los demás, reconocer las emociones ajenas; en resumen, es la capacidad para 
mantener buenas relaciones con otras personas. 
 
Goleman (1998), establece “que esta no es más que la capacidad para 
entender a otras personas, supone reconocer y responder de manera 
apropiada a los estados de ánimo, temperamento, motivación y deseo de los 
demás.”  
Asimismo, el autor establece que se construye a partir de una capacidad nuclear 
para sentir distinción entre los demás. 
 
Por otra parte, se sostiene que la inteligencia interpersonal está referida a la 
habilidad de entender a los otros, sensibilidad de las emociones de otros y ayudar 
a otros individuos a entender aspectos importantes y a cumplir sus objetivos 
comprendiendo sus necesidades. 
 

La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 
capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. 
(Dominio de las habilidades sociales, capacidad para la comunicación asertiva, 
respeto, actitudes pro-sociales, etc.). 
 
La visión del trabajo investigativo para el análisis de los indicadores y sus 
unidades se sustentan en estas dos dimensiones de la inteligencia 
(intrapersonal – interpersonal) ya que partiendo del desglosé de sus 
competencias y capacidades nos servirán de columna estructural teórica-
practica para el alcance de los objetivos propuestos. 
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1.5 CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
La inteligencia Emocional es un conjunto específico de aptitudes que se hallan 
implícitas dentro de las capacidades abarcadas por la inteligencia social. 
La I. E. es un conjunto de talentos o capacidades organizadas en cuatro dominios: 
 
 Capacidad para percibir las emociones de forma precisa. 
 Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensar y razonar. 
 Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás. 
 Capacidad para controlar las propias emociones. 
 
1.6 COMPETENCIAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
La competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es un 
constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de 
consecuencias. Goleman 2002, “Se puede entender la competencia emocional 
como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales”. 
 

Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques: a) 
capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias 
emociones y regularlas de forma apropiada; b) habilidad de reconocer lo que los 
demás están pensando y sintiendo (inteligencia interpersonal): habilidades 
sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, etc. 
 
Cada una de las 5 Habilidades Prácticas de la Inteligencia Emocional, fueron a su 
vez subdividas, por el Dr. Daniel Goleman, en diferentes competencias. Para 
motivo de nuestra investigación, hemos recogido la adaptación hecha por 
Bisquerra (2000) como parte de una educación emocional, estas capacidades 
son: 
 
 AUTOCONCIENCIA: Implica reconocer los propios estados de ánimo, los 

recursos y las intuiciones. Las competencias emocionales que dependen de la 
autoconciencia son: 

 
 Conciencia emocional: Capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para 
captar el clima emocional de un contexto determinado. 

 
 Autoeficacia Emocional: capacidad de auto-eficacia emocional: el 

individuo se ve a sí mismo que se siente como se quiere sentir. Es decir, la 
auto-eficacia emocional significa que uno acepta su propia experiencia 
emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente 
convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 
individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En 
esencia, uno vive de acuerdo con su «teoría personal sobre las 



 
 

26 
 

emociones» cuando demuestra auto-eficacia emocional que está en 
consonancia con los propios valores morales. 

 

 Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad. 
 

 Dar nombres a las propias emociones: Habilidad para utilizar el 
vocabulario emocional y los términos expresivos habitualmente disponibles 
en una cultura para etiquetar las propias emociones. 

 
 AUTORREGULACIÓN: Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, 

impulsos y recursos, es decir, tener la capacidad para manejar emociones de 
forma apropiada. Las competencias emocionales que dependen de la 
autorregulación son: 

 
 Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los 

impulsos. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento, los estados emocionales incide en el comportamiento y 
éstos en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición 
(razonamiento, conciencia). 

 
 Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma 

apropiada. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no 
necesita corresponder con la expresión externa, tanto en uno mismo como 
en los demás. En niveles de mayor madurez, comprensión de que la propia 
expresión emocional puede impactar en otros, y tener esto en cuenta en la 
forma presentarse a sí mismo. 

 
 Regulación Emocional: los propios sentimientos y emociones deben ser 

regulados. Esto incluye autocontrol de la impulsividad (ira, violencia, 
comportamientos de riesgo) y tolerancia a la frustración para prevenir 
estados emocionales negativos (estrés, ansiedad, depresión), entre otros 
aspectos. 

 
 Habilidades de Afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones 

negativas mediante la utilización de estrategias de auto-regulación que 
mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales. 

 
 Competencias para generar emociones positivas: capacidad para 

experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 
(alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-
gestionar su propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida. 

 
 AUTONOMÍA PERSONAL (AUTOGESTIÓN): Dentro de la autonomía 

personal se incluyen un conjunto de características relacionadas con la 
autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud 
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 
normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la 
autoeficacia emocional 
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 Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí 
mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo. 

 
 Automotivación: capacidad de auto -motivarse e implicarse emocional-

mente en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de 
tiempo libre, etc. 

 
 Actitud positiva: capacidad para auto motivarse y tener una actitud posi-

tiva ante la vida. Sentido constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentir-
se optimista y potente (empowered) al afrontar los retos diarios; intención 
de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

 
 Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, 

saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. 
 

 Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamen-
te los mensajes sociales, culturales y de las masas media, relativos a nor-
mas sociales y comportamientos personales. 

 
 Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de 

apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 
  
 EMPATÍA: Implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los otros, lo que genera sentimientos de simpatía, 
comprensión y ternura. 

 
 Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir 

con precisión las emociones y perspectivas de los demás. Saber servirse 
de las claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) 
que tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado 
emocional. Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias 
emocionales de los demás. 

 

 Desarrollar a los otros: estar al tanto de las necesidades de desarrollo 
del resto y reforzar sus habilidades. 

 

 Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades 
reales de los compañeros. 

 

 Potenciar la diversidad: cultivar las oportunidades de simpatía a través 
de distintos tipos de personas. 

 

 Conciencia política: ser capaz de leer las corrientes emocionales del 
grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros. 

 

  
 DESTREZAS SOCIALES: Es la capacidad de establecer buenas relaciones 

con los demás es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones. La 
competencia social y las habilidades que conlleva son la base de liderazgo, 
popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas 
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habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con 
los demás. 
 

 Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedir-
se, dar las gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc. 

 
 Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. 
 

 Comunicación receptiva: Capacidad para entender a los demás tanto en 
la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con 
precisión; en resumen, saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 
mensajes convincentes. 

 

 Comunicación expresiva: Capacidad para iniciar y mantener 
conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con 
claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los 
demás que han sido bien comprendidos. 

 
 Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de 

las relaciones vienen en parte definidas por: a) el grado de inmediatez 
emocional o sinceridad expresiva; y b) el grado de reciprocidad o simetría 
en la relación. De esta forma, la intimidad madura viene en parte definida 
por el compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre-hijo 
puede compartir emociones sinceras de forma asimétrica. 

 
 Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la 

agresividad y la pasividad; esto implica la capacidad para decir «no» 
claramente y mantenerlo, para evitar situaciones en las cuales uno puede 
verse presionado, y demorar actuar en situaciones de presión hasta 
sentirse adecuadamente preparado. Capacidad para defender y expresar 
los propios derechos, opiniones y sentimientos. 

 

 Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar 
turno; compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de 
amabilidad y respeto a los demás. 

 

 Identificación de problemas: capacidad para identificar situaciones que 
requieren una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos. 

 
 

 Solución de conflictos: capacidad para afrontar conflictos sociales y 
problemas interpersonales, aportando soluciones positivas e informadas a 
los problemas. 

 
 Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la 

perspectiva y los sentimientos de los demás. 
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La fundamentación teórica pertinente para valorar la inteligencia emocional 
y su influencia en el desarrollo para una comunicación asertiva en los 
estudiantes del 6to cuarta informática del Colegio experimental “Provincia 
de Carchi” se sustenta en la aplicación de la práctica e inmersión en el 
campo de técnicas que abordaron las 4 áreas del dominio emocional 
expuestos en la pág. 25, a más de instrumentos que abordaron las 
emociones primarias y sus derivados (pág. 22) y las competencias tales 
como, autoconciencia, autorregulación, autoconfianza, autogestión, empatía 
y dentro de las destrezas sociales los tipos de comunicación y la asertividad 
(pág. 25,26,27,28,29).   
 

 

1.7 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones se establecen por si solas, la definición de las unidades de 
análisis e indicadores de estudio parten y se sustentan en un marco teórico donde 
las competencias emocionales y sus características expuestas ayudaran a la 
estructuración de las técnicas e instrumentos de aplicación a la hora de la 
inmersión al campo, específicamente en el análisis organizacional de las guías y 
pruebas que contribuyan a determinar de qué manera la inteligencia emocional 
influye en el desarrollo de una comunicación más asertiva. 
 
Posteriormente, la práctica e inmersión del campo fue efectiva gracias a una 
organización teórica que dio dirección a las diferentes vicisitudes comportamental 
del estudiante, el uso de las técnicas e instrumentos se confecciono de acuerdo a 
las capacidades y habilidades de la Inteligencia Emocional enmarcados en este 
capítulo, resultando dentro del encuadre cualitativo tomar conciencia de la 
sistematización de los procesos y el rigor metodológico lo que permitió otorgar día 
a día las garantías de que los datos son confiables y válidos para los intereses de 
la investigación misma. 
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 1.8 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 
La asertividad comunicacional como conclusión es inherente a la inteligencia 
emocional, forma parte del conjunto de habilidades correspondientes a las 
sociales y la cual se va desarrollando en la interacción personal.  
 

La comunicación asertiva es la herramienta básica del siglo XXI, que nos permitirá 
enfrentarnos a las diversas situaciones que se presenta en las áreas del convivir 
humano. 
 
 La asertividad como tal no es más que la presentación de manera respetuosa 
y justa de nuestros, derechos, sentimientos e ideas ante los demás, dejando 
clara nuestra posición de manera concisa y no olvidando el papel que nos 
corresponde dentro del esquema educativo-social, objeto de nuestro estudio, 
desarrollándose a través de nuestra experiencia diaria (nuestra interacción con las 
demás personas), y está ligada tanto a nuestra personalidad como al carácter, 
además puesto que ambos no son estáticos sino que se moldean con la 
interacción social a lo largo de la vida, entonces puede considerarse a la 
asertividad, como algo que evoluciona en función de la propia evolución de 
nuestra ser social y de nuestros conocimientos, lo cual convierte a la asertividad 
en un amplio concepto que engloba aspectos propios de cada persona, como lo 
son la autoestima, la falta de confianza, así como la cultura e intelecto. 
 
Desde la infancia es cuando empezamos a formar un concepto de nosotros, de 
acuerdo a como nos ven nuestros padres, compañeros, amigos, etc., tomando en 
consideración cada una de las experiencias que vamos adquiriendo. La 
asertividad juega el rol de método y guía para abrirnos paso hacia la 
excelencia en las relaciones con los demás, en el ámbito educativo a través de 
su práctica genera oportunidades y reduce brechas entre las personas, aumenta 
la buena percepción que los demás tienen de nosotros, y forma parte de las 
estrategias para avanzar hasta las metas y objetivos propuestos. 
 
Así, como expresa Aristóteles: “Cualquiera puede enfadarse, pero con la 
persona adecuada, en el grado correcto, en el momento idóneo, por la causa 
apropiada y de la forma oportuna”, no resulta fácil, pues habitamos en una 
sociedad compleja y más en un sistema educativo donde las competencias, 
destrezas y habilidades están apuntadas hacia la formación puramente cognitiva- 
académica, donde las observaciones preliminares producto de esta investigación 
en el Colegio mixto técnico “ Provincia del Carchi”, tuvo como resultado una 
deficiente comunicación asertiva. 
 
Davis y Newstrom (1990), p. 221 expreso: “las personas asertivas con una 
excelente fundamentación  psico- emocional son directas, honestas  y 
expresivas, se sienten seguras, se auto respetan y hacen sentir valiosos a 
los demás. En contraste, las personas agresivas suelen humillar a los 
demás y las no asertivas provocan compasión o burlas. Estas alternativas 
son menos eficaces para obtener metas deseadas”  
 
En conclusión, la expresión de mensajes asertivos y actitudes de la inteligencia 
emocional, están condicionadas, entre otros factores, por el saber que implica la 
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habilidad, pero no se reduce a ello, pues es la personalidad del sujeto la que 
expresa emociones y pensamientos. No estimarlo puede constituir un error 
metodológico a la hora de diseñar acciones profilácticas y terapéuticas para su 
desarrollo. 
 
 Goleman D., 1998, expresa que “La asertividad aumenta el potencial de la 
inteligencia emocional y que las personas con inteligencia emocional son 
asertivos por excelencia.” 

 
1.8.1 Definición 
 
“Nuestra primera reacción ante las afirmaciones, sentimientos, actitudes o 
ideas de otra persona suele ser una evaluación inmediata o un juicio: <<Está 
en lo correcto>>, <<Es una tontería>>, <<Eso es anormal>>, <<No es 
razonable>>. Muy pocas< veces nos permitimos comprender exactamente lo 
que su afirmación significa para él”. 
 
   (C. Rogers: “El proceso de convertirse en persona”) 
 
Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, 
cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 
legítimos derechos sin la intención de herir, o perjudicar, actuando desde un 
estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de 
la ansiedad, la culpa o la rabia. 
 

Definido como un comportamiento comunicacional maduro en el que la persona ni 
agrede ni se somete a la voluntad de otros, sino que expresa sus convicciones y 
defiende sus derechos. 
 
 
1.9 FUNDAMENTACION TEORICA 
 
El término asertividad, fue utilizada por primera vez por Wolpe 1958,” la 
expresión adecuada de cualquier emoción que no sea ansiedad hacia la otra 
persona.  Arnold Lazarus (1966) “el reconocimiento y la expresión adecuada de 
cada uno de los estados afectivos.” 

 
ASERTIVO: proviene del latín assertus y hace referencia a la afirmación y de la 
certeza de una cosa. Asertividad, una voz relacionada con las comunicaciones 
que se ha incorporado al lenguaje común de las personas. 
 
Al decir asertividad se hace referencia  a una manera de  interactuar 
efectivamente  con otros,  aun  en momentos en que las relaciones 
interpersonales se vuelven tensas, la asertividad se refiere tanto a lo que se 
dice como  a la forma en que se hace lo que afecta  no a quien recibe el mensaje, 
la asertividad en la comunicación es distante de cargas emocionales, ya que si 
están marcadas por estas la comunicación se torna pasiva o agresiva. 
 
 La tendencia actual considera la Asertividad, como un comportamiento de 
defensa de los derechos y opiniones personales y de respeto a los derechos y 
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opiniones de los demás, así como el auto refuerzo y el refuerzo de los demás, 
este concepto tiene mucha relación con la autoestima. El término "asertividad" 
actualmente es considerado como parte importante de las conductas que integran 
dentro de las habilidades sociales. 
 
 En la dinámica social, la Asertividad puede ser entendida como un modelo 
de relación interpersonal que permite establecer relaciones gratificantes y 
satisfactorias tanto con uno mismo como con los demás. Se concibe la 
interacción asertiva como un conjunto de habilidades relacionales que favorecen y 
potencian las relaciones Intra e interpersonales, también la diferencian de la 
habilidad social "hablar de habilidad social significa un constructo mucho más 
amplio que ésta, e incluye elementos no sólo de contacto interpersonal, sino 
además de todas aquellas interacciones que las personas necesitan realizar para 
desenvolverse de forma autónoma e independiente dentro de su propio entorno, 
tales como habilidades de autocuidado, habilidades para el desplazamiento, 
habilidades para adecuarse a las normativas sociales de funcionamiento". 
 
La asertividad considerada como habilidad, puede aprenderse y potenciarse 
mediante un entrenamiento adecuado, dado que no es un rasgo estable de las 
personas, sino que constituye uno de los posibles estilos de relación que las 
personas pueden emplear en sus interacciones con los demás. 
 
Kelly (1992), pág. 71; Asertividad las define como "…la capacidad de un 
individuo para trasmitir a otra persona sus posturas, opiniones, creencias o 
sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodo". Según los autores 
antes mencionados, el desempeño de la habilidad de asertividad puede dar lugar 
a la aceptación asertiva y a la oposición asertiva. La primera, se refiere a la 
habilidad de un individuo para transmitir calidez y expresar cumplidos u opiniones 
a los demás cuando la conducta positiva de éstos lo justifica. Los componentes de 
este tipo de habilidad, son los siguientes: el afecto, las expresiones de 
elogio/aprecio, la expresión de sentimientos personales y la conducta 
positiva recíproca. La oposición asertiva difiere de las formas de competencia 
social en cuanto a que no va dirigida principalmente a establecer nuevas 
relaciones sociales, más bien sirve para impedir la pérdida de reforzamiento, es 
decir, el individuo se opone o rechaza la conducta inaceptable del antagonista y 
trata de conseguir una conducta más aceptable en el futuro. En resumen, plantea 
Kelly (1992, p. 176) "…el objetivo de la oposición asertiva es comunicar 
tranquilamente nuestros sentimientos e invitar al antagonista a que cambie 
su conducta; no es descargar comentarios beligerantes sobre el otro". Los 
componentes conductuales de esta habilidad son el contacto visual, afecto y 
volumen de la voz, la comprensión de lo que el otro dice o expresión del 
problema, el desacuerdo y la petición de un cambio de conducta o 
propuesta de solución. 
 
Es evidente que la problemática comunicacional asertiva en los estudiantes del 
tercero de bachillerato del colegio “provincia del Carchi” parte por la falta de una 
educación que pueda transmitir de manera interpersonal los criterios, 
comentarios, opiniones, ideas sin agredir, ni ser agredidos verbalmente; se 
justifica el desempeño y desarrollo de una aceptación asertiva mediante 
conductas aprendidas, adquiridas a través de la experiencia y mantenidas por las 
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consecuencias sociales de las mismas, modificándose según los patrones de 
contingencias, siendo fundamentales los patrones intrínsecos( cognitivos) como 
los extrínsecos (situacionales) de la persona, así como la intención de ambos. 
 
1.9.1 Comunicación Asertiva no Verbal 
 
Debemos saber que nuestras relaciones se basan no sólo en contenidos 
manifiestos verbalmente, sino que existen muchísimos otros mecanismos llenos 
de significado, que siempre están ahí y de los que no siempre sabemos sacar 
partido. La postura, el tono o intensidad de voz, la mirada, un gesto e incluso 
el silencio mismo, todos son portadores de gran información, que siempre 
está ahí, para ser decodificada y darle la interpretación apropiada. De hecho, 
no podemos leer las mentes, pero sí existen muchas sutiles señales, a veces 
"invisibles" en apariencia, las cuales debemos aprender a "leer": 
 

• Cuerpo firme sin parecer rígido. 
• Postura relajada. 
• Mirar a los ojos, pero no demasiado fijamente, puede interpretarse como 
agresividad. 
• Sonreír levemente. 
• No acercase excesivamente a la otra persona. Invade su terreno personal, lo 
que puede incomodar. 
 
1.9.1.2 Comunicación Asertiva Verbal 
 
Mensajes en primera persona (“Mensajes Yo”): 
 
• Hablan de uno mismo sin atribuir nada al interlocutor. 
• No emiten juicios de valor ni culpabilizan. 
• Expresan Peticiones, Sentimientos, Opiniones, Pensamientos y Deseos propios. 
• Son Respetuosos, Facilitadores y Persuasivos. 
 
Es importante para la estructura y practica en proceso de esta investigación, la 
utilización de esta unidades e indicadores de análisis, tanto Verbal y No Verbal, 
como elementos de ayuda en la observación de conductas y comportamientos de 
los estudiantes del 6to cuarto de informática. El propósito con estos instrumentos 
de fundamentación teórica es obtener una visión fiable, valida y consistente en la 
determinación de una comunicación asertiva veraz. 
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1.10 PRINCIPIOS BASICOS DE LA ASERTIVIDAD 

Existen una serie de principios que se deben tener en cuenta para desarrollar la 

asertividad: 

* El respetarte a ti mismo, tiene mucho que ver con ser sincero con uno mismo, 

conociendo  nuestros deseos, metas, ideas, sentimientos  y con la capacidad de 

llevar estos sentimientos a lo concreto, sabiendo expresar y defender lo que 

creemos justo. 

* El respetar a los demás significa promover la igualdad en las relaciones 

humanas, implica una consciencia respecto a los otros en el momento de 

relacionarnos, no superponiendo nuestros propios criterios de bienestar y equidad 

sobre ellos, sino comprendiéndoles empáticamente, estableciendo relaciones 

horizontales y de justicia con los demás. 

* El ser directo, nos hace ser claros en el mensaje que queremos dar, sin rodeos, 

con el contenido exacto pero respetuoso. 

* El ser honesto, significa que nuestra palabra, nuestro creer y nuestro hacer 

tienen un todo congruente, no engañamos a las personas que nos rodean  y quien 

nos engaña pierde nuestra confianza y se rompe la comunicación 

* El ser apropiado, implica conocer la oportunidad exacta en que tenemos que 

intervenir para decir o hacer manteniendo un derecho o principio asertivo.  

* El control emocional implica que podemos y queremos gobernar nuestras 

emociones; ante una agresión, nuestra respuesta debe ser defender nuestro 

propio derecho, pero la decisión de cómo hacerlo implica  no dejarnos llevar por la 

impulsividad. 

* El saber decir, nos involucra en la responsabilidad del manejo de las palabras, 

habladas o escritas, su poder que construye o destruye para nuestro beneficio o 

perjuicio, digamos aquello necesario que nos construya a nosotros y a los demás. 

* El saber escuchar, es una verdadera joya en cuanto a los principios asertivos y  

sin ella el modelo de efectividad personal es totalmente incompleto; saber 

escuchar es relacionarnos con empatía con los demás, es un acto generoso de 

entrega, te regalo mi tiempo, te escucho en una apertura sincera, no finjo 

escucharte, cuando solo te permito hablar, soy receptivo a tu mensaje y te lo 

retroalimento. 

* El ser positivo, nos envuelve en la intencionalidad de cambio hacia la mejora, 

nos hace ser receptivos a detectar las oportunidades y a desechar las amenazas. 

* El lenguaje no verbal descubre la emoción y el sentimiento que involucramos 

con la relación, los gestos corporales no mienten; por ello debemos, o bien 
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gobernar nuestras emociones o moderar aquello que decimos, para que lo que 

decimos sea congruente con aquello que expresamos corporalmente. 

Las cualidades y/o habilidades, exponentes de esta fundamentación teórica 

tiene como objetivo principal determinar en qué condiciones observables y 

cognitivos se encuentran asertivamente los estudiantes, rectificar o ratificar 

el nivel de desarrollo de estos principios básicos en la cultura educacional-

comunicativa. 

1.11 BENEFICIOS DE LA ASERTIVIDAD 

Según Sheldon y Burton (2004) menciona, que “comportarse con asertividad, 

permite a la persona, expresar sus necesidades, pensamientos y 

sentimientos, con sinceridad y sin ambages, aunque sin violar los derechos 

de los demás, señala además que cuando se aprende a actuar con 

asertividad, se puede proceder ante los propios deseos y necesidades al 

tiempo que se toman en consideración los sentimientos de los demás”, 

actuar con Asertividad permite: 

• Mejorar la autoestima al expresarse de manera honesta y directa. 

• Obtener confianza experimentando el éxito derivado de ser firme. 

• Defender sus derechos cuando sea necesario. 

• Negociar provechosamente con los demás. 

• Fomentar su crecimiento y realización personales. 

• Adoptar un estilo de vida en el que pueda proceder ante sus deseos y 

necesidades sin conflictos. 

• Responsabilizarse de la calidad de las relaciones existentes con los demás. 

1.12 DERECHOS ASERTIVOS 
 
1) A ser tratado con respeto. 
2) A decir no y no sentirse culpable. 
3) A actuar en forma que promueva tu dignidad y auto-respeto. 
4) A expresar tus pensamientos y sentimientos. 
5) A darte tiempo para calmarte y pensar. 
6) A cambiar de punto de vista. 
7) A pedir lo que quieres. 
8) A hacer menos de lo que eres humanamente capaz de hacer. 
9) A pedir información. 
10) A cometer errores. 
 
1.13 DERECHOS LÍMITES Y RESPONSABILIDADES 
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• Primero: El hecho de tener derechos asertivos no equivale a tener una licencia 
para actuar de cualquier manera que nos acomode, sin consideración alguna de 
los demás. 
 

• Segundo: Aceptar estos derechos acarrea poder personal, lo cual trae consigo 
responsabilidades. 
 

• Tercero: Nuestros derechos asertivos no niegan derechos de las demás 
personas en la situación. 
 
1.14 CARACTERISTICAS DE LA PERSONA ASERTIVA 
 
• Se siente libre de manifestarse como es: "ESTE SOY YO" "esto lo que yo 
siento, pienso y quiero". 
 

• Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel: Con extraños, amigos y 
familia. Esta comunicación es siempre abierta, directa, sincera y apropiada. 
• Se orienta activamente hacia la vida: Va detrás de lo que quiere. En contraste 
con la persona pasiva que espera que las cosas sucedan, hace que las cosas 
sucedan. 
 

• Actúa de forma que se respeta a sí mismo: Acepta sus limitaciones 
conscientes de que no siempre puede ganar, sin embargo siempre se afana por 
hacer el bien de tal manera que gane, pierda o se retire, conserva su 
AUTOESTIMA. 
 
Al nutrir teóricamente este proyecto investigativo con los beneficios, 
derechos, limites, responsabilidades y características para una 
comunicación más asertiva, estamos cubriendo áreas  importantes de 
desarrollo emocional inteligente; estas capacidades permiten una adecuada 
adaptación social de calidad en las relaciones existenciales con los demás, 
en este caso, entre estudiantes del 6to cuarta de informática del Colegio 
Nacional Mixto “ Provincia de Carchi” 

 
 
1.15 CONDUCTA ASERTIVA 
 
Es la habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, creencias u 
opiniones propias o de los demás de una manera honesta, oportuna y 
profundamente respetuosa. 
Su meta es lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la 
relación humana lo haga necesario. 
 
1.15.1 Estilos de conducta interpersonal 
 
 Estilo pasivo.- se caracteriza por la falta de expresión de los verdaderos 

sentimientos y opiniones, aceptando los criterios y decisiones de los demás, 
aún en contra de la propia voluntad y deseo. Una persona con estilo pasivo de 
relacionarse: 
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 Utiliza con frecuencia expresiones de sumisión y auto culpa. 
 Tiende a desvalorizarse a sí misma. 
 No manifiesta lo que desea, dando la razón a los demás para evitarse 

problemas y para agradarles. 
 Acepta ideas o tareas no deseadas acumulando con ello resentimiento e 

irritación. 
 Tiende a expresar las quejas siempre fuera de contexto, de lugar y de 

persona. 
 

 Estilo agresivo.- Se caracteriza fundamentalmente por la falta de respeto 
hacia los sentimientos de los demás. Una persona con estilo agresivo: 

 
 Actúa con exigencias. 
 Acusa, amenaza e intimida a las personas. 
 Interrumpe con frecuencia no permitiendo que los demás puedan expresar 

su opinión. 
 Tiende al ataque personal. 
 Toma decisiones en nombre de otros sin consentimiento previo y siendo 

consciente de ello. 
 Apremia y considera que la única opinión acertada es la propia. 

 
 Estilo Manipulativo.- Puede considerarse como un estilo de agresión 

indirecta a través del cual, se esconden los verdaderos sentimientos, 
pensamientos, o deseos, con el objeto de alcanzar las metas personales, se 
caracteriza por: 

 

 Falsa escucha, Apariencia de escuchar, pero está interrumpiendo 
constantemente e impidiendo la participación de los demás. 

 Expresión de opiniones de forma poco claras y concisas para confundir al otro 
y poder siempre afirmar o negar algo, que en realidad nunca ha expuesto de 
forma clara. 

 Hablar mucho y muy rápido para confundir a los que escuchan y poderlos 
dirigir hacia objetivos personales. 

 Contradecirse con frecuencia. 
 Divagar antes de entrar en un tema en concreto. 
 Demostrar adulación y halago cuando en realidad se pretende humillar. 

 
 

 Estilo asertivo.- Se caracteriza por la defensa de los derechos propios 
respetando siempre los derechos de los demás. Estas personas son capaces 
de: 
 

 Expresar clara y honestamente los sentimientos y pensamientos personales ya 
sean estos positivos o negativos. 

 Aceptar los sentimientos y pensamientos de los demás. 
 Manifestar de forma abierta las preferencias y gustos 
 Utilizar Feedback positivo en sus interacciones así como aceptar halagos y 

cumplidos sin sentirse incómodo. 
 Discrepar ante las opiniones ajenas cuando no se está de acuerdo, 

manifestando las propias. 
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 Solicitar aclaraciones o interrogantes de las cosas cuando no se entienden. 
 Decir no cuando decide decir no. 
 
Se propone en la sustentación teórica de estos temas como la conducta 
Asertiva y sus estilos, como habilidades necesarias observables y por ende 
determinantes a la hora de valorar emocionalmente la inteligencia de los 
estudiantes y concluyente en el proceso de influencia y desarrollo hacia una 
comunicación efectiva, segura y confiable. 
Son importantes para el estudio estas áreas, ya que mediante su análisis, 
estableceremos que estilos predominan y cuales son necesarios a 
desarrollar, recomendando a futuro un modelo de educación emocional 
pertinente a la teoría y práctica investigativa. 
 
1.16 FACTORES QUE INHIBEN LA CONDUCTA ASERTIVA 
 

 Ansiedad excesiva. 
 Escaso roce social. 
 Baja autoestima. 
 Mente rígida. 
 Déficit o ausencia de habilidades. 

 
1.17 EFECTOS DE LA NO ASERTIVIDAD. 
 
 Perdida creciente de la autoestima. 
 Aumento de la rabia, la ofensa y la autocompasión. 
 Aumento de las tensiones internas (ansiedad, nervios). 
 Problemas psicosomáticos (dolores de espalda, cabeza). 

 
 
Quedo demostrado en la inmersión hacia el campo investigativo, en la 
utilización de los métodos, técnicas e instrumentos, que fue y es necesario 
dentro del marco teórico y su fundamentación exponer los factores que 
inhiben la conducta asertiva y sus efectos de la no asertividad como áreas 
de alineación extremadamente importantes a la hora de valorar la 
inteligencia emocional en áreas como la autoestima, regulación de 
emociones y su influencia en el escaso desarrollo del roce social y 
exposición de comportamientos y conductas no adecuadas al entorno 
educativo tales como violencia innecesaria, rabia, tristeza, desanimo, 
ansiedad, además de problemas psicosomáticos ( trastorno de sueño, 
dolores de cabeza), etc. 
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1.18 CONCLUSIONES 
 
Al exponer de manera clara que la Comunicación Asertiva es inherente a la 
Inteligencia Emocional, ya que forma parte de las habilidades sociales a 
desarrollar en la interacción personal, la fundamentación teórica indica que la 
expresión de mensajes está regulada por las emociones y pensamientos los 
cuales necesitan ser conocidos, comprendidos y educados como herramientas 
adaptativas de éxito en las diferentes áreas del convivir humano. 
 
Dentro de la palestra educativa del objeto de estudio como son los estudiantes del 
tercero de bachillerato del Colegio Técnico Experimenta “Prov. Del Carchi”, el 
concepto asertividad comunicacional como un modelo de relación interpersonal 
donde se establecen relaciones gratificantes y satisfactorios tanto en sí mismo 
como en los demás, son conceptos de actuación desconocidos; expuestos de 
manera detallada en el capítulo # 3 de análisis e interpretación de resultados 

 
Como resumen del capítulo #3 y basándonos en la fundamentación teórica, se 
observó en la utilización de las técnicas e instrumentos, el poco desarrollo en 
Asertividad verbal y No verbal, manifestaciones de conducta y comportamiento, 
tales como, aumento de las tensiones internas (ansiedad excesiva, nervios), 
aumento de la rabia, la ofensa y la autocompasión; presentan dolores de cabeza, 
espalda, vientre y falta de sueño. Los estudiantes dentro de su proceso de 
aprendizaje cognoscitivo, desconocen los Principios Básicos de la Asertividad y 
los Beneficios de la misma para su ajuste psico-físico-emocional dentro del orbe 
educativo. 
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1.19 FUNDAMENTACION LEGAL 
  
La fundamentación legal esta regentada por la Constitución 2008 (Ecuador) y por 
el Código de la Niñez, la cual magnifica a la educación y el derecho de manera 
holística a participar como ciudadanos en vivir con dignidad y ser portadores útiles 
de bienestar y desarrollo individual – social. 
 
Capítulo segundo  
Derechos del buen vivir  
 
Sección quinta  
Educación  
  
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo.  
  
 Art. 27.- La educación se centrará 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.  
  
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 
la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional.  
  
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 
el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  
  
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 
una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 
múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 
la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 
lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 
libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 
principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
 
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; 
 
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e, 
 

i) El respeto al medio ambiente. 
 
Título VII 
 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
 
Sección primera 
 
Educación 
 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 
1. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 
de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 
detección temprana de requerimientos especiales. 
 

2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
 
3. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
 

4. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 
adolescentes, en todo el proceso educativo. 
 

5. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 
integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 
 

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 
post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 
superación del rezago educativo. 
 

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 
sociales. 
 
8. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 
procesos educativos. 
 
9. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 
las personas tengan acceso a la educación pública. 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA 

2.1 PLANTEAMIENTO  Y DEFINICIÒN DEL  PROBLEMA 

A través de los años, la educación en el Ecuador, donde el sistema económico 
ahonda las clases sociales y determina el sistema,  tipo de educación para sus 
hijos, es fácil deducir que existen falencias que encarecen el proceso de 
aprendizaje; no permitiendo al estudiante el desarrollar las habilidades, destrezas 
y competencias en pro de innovación y la creatividad (desarrollo y evolución 
Psico-Educativo). 
 
El punto hegemónico y coyuntural en esta temática es el sistema educacional 
vigente, todavía en la mayoría de las instituciones gubernamentales - educativa, 
la denominada pedagogía tradicional llamada también enciclopedista e 
intelectualista; el modelo prioriza el protagonismo del profesor con el rol de ser 
trasmisor de la información y sujeto del proceso de enseñanza, es el que piensa y 
actúa relegando a la poca actuación y elaboración del pensar al estudiante, donde 
el único interés son las buenas notas y el aprendizaje receptivo dejando de lado 
desarrollo de características como ser estudiantes activos-reflexivos-
pragmáticos y teóricos. 
 
Esta realidad en contenido de enseñanza que por generaciones se trasmiten 
como verdades acabadas, están totalmente disociados de las experiencias 
propias del estudiante y de las realidades sociales.  La evolución del aprendizaje 
va dirigida al resultado, los ejercicios evaluativos son esencialmente 
reproductivos, por lo que el énfasis no se hace en el análisis y el razonamiento. 
 
Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano en su libro Inteligencia  
Emocional(1995)afirma que “existen habilidades más importantes que la 
inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, 
académico, personal y social”; ajustando este criterio dentro del ambiente 
educativo ecuatoriano es sorprendente observar como los denominados “malos” 
estudiantes actuando fuera del ámbito educacional son brillantes, creativos, 
inteligentes, con habilidades sociales desarrollados. 
 
Es increíble observar como personas destacadas en todo, o casi todo, lucidos, 
muy valorados en ciertas áreas pero, con bajo rendimiento académico… entonces 
es necesario establecer qué es lo que pasa ya que  hablamos de individuos 
absolutamente normales, bien adaptados y hasta felices, chicos entusiastas con 
ideas y objetivos claros,  parecen perder la motivación al incorporarse a los 
procesos de enseñanza – aprendizaje de la institución educativa. 
 
¿A qué se debe tal comportamiento? Las causas determinantes de tal 
comportamiento tienen que  ver con la poca atención que tanto padres como 
educadores prestan a la dimensión emocional de los adolescentes, dimensión que 
debe ser educada para que las emociones y los sentimientos que tan importantes 
son en nuestra vida, se convierta en aliados y no en enemigos. 
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Actualmente, la situación se evidencia en el Colegio Experimental Mixto Provincia 
de Carchi en el alumnado; que por años vienen sumergidos en una estructura 
educacional que no va a la par con los cambios que el siglo XXI impone, donde la 
Inteligencia Académica tiene poco que ver con la vida emocional. En la pasantía 
(prácticas profesionales del investigador) he evidenciado a través del seguimiento, 
análisis comportamental y conclusiones, como situaciones sencillas de fácil 
resolución mediante el dialogo se escapan de control, donde la 
comunicación y capacidades emocionales estuvieron en déficit; por lo tanto 
se hace necesario ,investigar ,determinar, establecer y proponer el binomio 
COGNICIÓN – EMOCIÓN (INTELIGENCIA EMOCIONAL) y su influencia en el 
desarrollo de los habilidades sociales (COMUNICACIÓN ASERTIVA) desde un 
enfoque histórico cultural como el método más adecuado de enriquecimiento y 
estimulación en estrategias de aprendizaje para el desarrollo interactivo que nos 
permita concebir la personalidad de manera integral(mejor expresividad de sus 
emociones, mejores relaciones interpersonales dentro del entorno educativo) 

 
En mis investigaciones preliminares, las consecuencias – problemas  dentro del 
contexto educativo asociados a bajos niveles de Inteligencia Emocional son 4: 
 
 Déficit en los niveles de Bienestar y ajuste psicológico del alumnado. 
 Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 
 Descenso del rendimiento académico. 
 Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancia adictivas. 
 
Si tal situación sigue el curso normal el pronóstico es desalentador aumentara el 
índice de violencia, desequilibrio en salud mental (ansiedad, depresión, baja 
autoestima, estrés); comportamiento antisocial de total enajenación e irrespeto 
para con sus semejantes, bajo rendimiento y que me importismo académico. 
 
Las alternativas de cambio, transformación, evolución y desarrollo es fomentar 
una cultura y educación emocional de nivel óptimo bajo un determinismo de 
desarrollo de las funciones psíquicos superiores producto de la interacción entre 
sujeto y objeto del conocimiento. Solo esta situación se da cuando el estudiante 
es considerado un activo ente social, protagonista de múltiples interacciones 
sociales que involucran su vida escolar y extra escolar. (Enfoque Histórico – 
Cultural). 
 
 
2.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera la Inteligencia Emocional influye en el desarrollo de la 
comunicación asertiva en los estudiantes de 16 a 18 años de 3ero bachillerato 
sección 4 del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” del sector norte de la 
ciudad de Guayaquil – Ecuador? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad de forjar una investigación sobre el manejo de la Inteligencia 
Emocional y su valoración en el desarrollo de una Asertiva Comunicación en 
adolescentes es de suma importancia, porque se convierte en un instrumento de 
primer orden en la expresión de la conducta humana, para facilitar el equilibrio 
entre lo que el joven piensa, dice y hace. Además, le permite al adolescente 
identificar, comprender, manejar sus emociones, desarrollar la capacidad de 
identificar sus propios sentimientos y los de sus semejantes, tolerar frustraciones, 
mejorar su capacidad productiva, comunicacional, facilidad para resolver 
conflictos, trabajar en equipo y cooperar. Es decir, que obtenga desarrollo 
personal social. 
 
En tal sentido, el adolescente tiene un lugar y una función específica que le 
permite de manera natural ir conformando las posiciones y escalones de 
autoridad para establecer, convenir o aceptar a otros. Además, no se puede 
descartar que en la vida familiar y escolar donde se desenvuelven los 
adolescentes se dan momentos de descontrol emocional, por lo cual no se tiene 
la capacidad para percibir, comprender, controlar e inducir emociones que afecte 
la interacción de sus miembros, es así como los adolescentes reaccionan ante la 
autoridad de los padres o maestros que les imponen normas, griten y 
contravengan violentamente e insulten y hasta agreden. 
 
Por esta razón, se considera en la presente investigación la importancia de 
brindar un conjunto de lineamientos de orientación cognitivo – social para el 
manejo de la inteligencia emocional de manera teórica-operativa y contribuir a 
elevar la calidad de vida de los adolescentes objeto de estudio y por ende a las 
futuras generaciones estudiantiles. 
 
La justificación teórica en el presente estudio investigativo adquiere relevancia 
en la medida que desarrolla un aspecto de la ciencia como es la Ps. Cognitiva, al 
valorar la inteligencia emocional y su desarrollo de la comunicación asertiva como 
habilidad social de éxito y adaptación, cualidades no tomadas en cuenta en 
muchos quehaceres; pero no obstante de ello, omnipresente en toda acción del 
ser humano. 
 
Se justifica teóricamente por que se apoya en los conceptos que sustentan la 
inteligencia emocional y en los postulados de la teoría comunicacional asertiva, 
sirviendo de guía en la organización, estructuración, planificación de una 
educación emocional donde se tomara en cuenta el aprendizaje de la habilidades, 
cualidades y competencias para la modificación de conductas permitiendo a los 
estudiantes-adolescentes lograr un manejo eficaz de la inteligencia emocional. 
 
La inteligencia emocional en el presente estudia, se justifica teóricamente, en el 
aval de estudio y datos empíricos donde se ha demostrado la importancia de la 
temática cognitiva-emocional y su relación en los diferentes ámbitos como el 
estrés ocupacional, el ajuste psicológico de adaptación, la percepción de 
satisfacción de la vida y la calidad de las relaciones interpersonales. Estas 
investigaciones han puesto de manifiesto en el ámbito educativo que no basta un 
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elevado coeficiente intelectual (CI) para superar con éxito los diferentes ciclos del 
proceso formativo educacional. 
 
La investigación se justifica desde el punto de vista metodológico a través del 
método científico empírico, el cual especifica pautas y características especiales a 
seguir en una investigación veraz, la cual se realizó por medio de un estudio de 
campo, de naturaleza descriptiva, exploratoria, correlacional y bajo el enfoque 
histórico-cultural, de diseño cualitativo; y por aportar el diseño de  instrumentos 
validos que permitió recabar información, con el fin de obtener un diagnóstico 
sobre las variables de estudio, los datos aquí recogidos servirán de aporte a 
investigaciones posteriores con la finalidad de profundizar, modificar o refutar los 
planteamientos expuestos. 
 
Por las relaciones del constructo Inteligencia emocional con los aspectos sociales, 
es evidente que toda practica social-humana, las emociones están presentes en 
las formas de conducta y comportamiento de las personas; por ende constituyen 
manifestaciones permanentes en el ámbito de la escuela, colegio, hogar y trabajo. 
 
El aporte practico de este trabajo investigativo es exponer una temática poco 
conocida, cuyo lineamientos teóricos cognitivos- sociales dirigidos a estudiantes- 
adolescentes les sirvan en su adaptación al medio educativo, de aprendizaje para 
ser mejores personas y de expresar de manera asertiva sus ideas e inquietudes 
 
A nivel institucional y social, se pretende generar un beneficio para la 
institución objeto de estudio; pues al valorar la inteligencia emocional y su 
influencia en la comunicación asertiva, proponemos un cambio en el estilo de 
analizar al estudiante para generar políticas de comprensión y entendimiento de 
su manera de ser y actuar en el quehacer educativo 

 
Para finalizar, el estudio se encuentra ubicado en las líneas de investigación de 
las Ciencias Psicológicas, área educativa-social, campo de la ps. del desarrollo ( 
Ciencias Cognitivas- habilidades Sociales), como se puede apreciar, la presente 
investigación, se enmarca dentro del objetivo cognoscitivo de la ciencia, ya que 
centra su aporte en contribuir al cuerpo de conocimientos científicos de un tema 
novedoso poco explorado en el Ecuador dentro del área emocional referente. Los 
resultados, conclusiones y recomendaciones son elementos valiosos y de guías 
para futuros proyectos de diseño cualitativos donde se necesite describir, 
comprender e interpretar la realidad dinámica y diversa.  
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2.3  OBJETIVOS 
 

Objetivo  General 
 
Valorar la influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de la 
comunicación asertiva en los estudiantes de 16 a 18 años de 3ero de bachillerato 
sección 4 del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Carchi”, del sector norte, 
Guayaquil – Ecuador. 
  
Objetivos Específicos 
 
 Establecer las habilidades de la I.E. en el manejo y expresión de nuestras 

emociones en las relaciones interpersonales a beneficio del entorno educativo. 
 

 Determinar las cualidades para desarrollar una comunicación más asertiva de 
aceptación e integración entre estudiantes y profesores. 

 
 Proponer un modelo de educación emocional bajo el enfoque Histórico – 

Cultural en busca del desarrollo de la I. E. y su efectiva asertividad 
comunicacional. 

 
2.4 HIPOTESIS, PREMISA O IDEA A DEFENDER  

 
La Inteligencia Emocional constituye un factor influyente en el desarrollo de la 
asertividad comunicacional en los estudiantes del tercero bachillerato del Colegio 
Experimental Técnico Mixto “Provincia del Carchi”. 
 

 
2.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
 ¿Es determinante la inteligencia emocional en la influencia de una 

comunicación más asertiva? 
 

 ¿Para el entorno Educativo qué habilidades y capacidades podemos 
establecer para el desarrollo de una inteligencia emocional de adaptación? 

 

 ¿Qué tipos de Habilidades debemos desarrollar para una comunicación 
asertiva dentro del modelo pedagógico clásico? 

 

 ¿Es factible proponer el modelo Histórico  - Cultural en la aplicación de una 
educación emocional (I.E. – C.A.) en virtud de obtener estudiantes más aptos 
en la resolución de las tareas que impone la vida? 

 

2.6 OBJETO DE ESTUDIO 
 
 Inteligencia emocional 
 Comunicación asertiva 
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2.7 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
Campo Psicología del Desarrollo. 

Ciencias Cognitivas – Habilidades Sociales. 
Área Educativa – Social. 
Enfoque Histórico – Cultural.  
Aspectos Inteligencia Emocional – Comunicación Asertiva. 
Espacio Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”. 
Tiempo 17 de mayo – 16 de diciembre del 2012. 

 
2.8 NOVEDADES DEL PROBLEMA 
 
La falta de una cultura emocional producto de paradigmas educativos 
tradicionales, aplicación de nuevos significados como inteligencia emocional, 
comunicación asertiva, educación emocional. 
 
2.9 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En este capítulo es menester presumir el proceso sistémico científico que 
estimule la estructuración de este trabajo investigativo, que muestre de forma 
clara, precisa y lógica como alcanzar los objetivos propuestos; exponer la 
concordancia y coherencia del marco teórico y metodológico así como las 
herramientas que canalicen hacia el desarrollo de nuevas investigaciones de 
estas unidades de análisis (Inteligencia Emocional-Comunicación asertiva). 

Esta investigación eminentemente de área educativa-social debe tomar según su 
tipo de intencionalidad y  el tipo de realidad, el paradigma, enfoque, diseño, 
métodos y  técnicas adecuados y pertinentes; en lo referente al tipo de 
intencionalidad, se refiere a los elementos que permitan el esfuerzo por 
comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción 
visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus 
aspectos particulares y con una óptica interna, que a más de esta necesidad, nos 
ayude a la construcción de teorías y explicaciones dentro de una directriz 
netamente inductiva. 

Necesitamos un diseño que nos permita una actividad sistémica, de carácter 
interpretativo, constructivista y naturalista que incluya diversas posturas 
epistemológicas y teóricas orientadas a la comprensión de la realidad a estudiar 
y/o  a su transformación y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

Por lo dicho, en consecuencia, este diseño y tipo de investigación hará todos los 
esfuerzos posibles por valorar, comprender  y  descubrir el sentido, la lógica y la 
dinámica de las acciones humanas concretas así tal y como ocurren de manera 
natural y espontánea. 
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2.9.1 Paradigma – Enfoque 

A través de la preparación cognoscitiva adquirida en los procesos académicos es 
notable señalar el valor y significado en los actuales momentos – siglo XXI – del 
paradigma Histórico - Cultural, cuyo enfoque es propicio y efectivo dentro de una 
investigación educativa y se anexa muy bien a un Diseño Cualitativo donde los 
principales protagonistas son los estudiantes o alumnados. 

Con la utilización del Paradigma Histórico-Cultural cerramos las críticas o sesgos 
que puedan entorpecer la ardua labor investigativa ya que su filosofía 
epistemológica de orden teórico proporciona un modelo de acción permanente y 
trascendental en la búsqueda de una educación emocional donde la 
emocionalidad y su inteligencia se expresa en una comunicación veraz, 
conciliadora y asertiva. 

Es importante el Enfoque Histórico – Cultural y su epistemología vanguardista, 
Vygotsky, L. S. (1968) Pensamiento y lenguaje, Edición Revolucionaria, pág. 
118,  ya que destaca fundamentalmente la “dimensión social en el desarrollo 
de la psiquis y su funcionamiento cognitivo (desarrollo de las funciones 
superiores como el lenguaje, pensamiento, inteligencia); se interesa por las 
interrelaciones persona – grupo, persona – grupo – medio ambiente (formas 
de interacción social) lo que modifica para siempre la concepción de la 
inteligencia y el vínculo con el contexto social”. 

Esta revolucionaria tesis paradigmática de gran desarrollo dentro de la psicología 
contemporánea, está dirigido al significado de las acciones humanas y a su 
entorno social, nos permite bosquejar  un Diseño Cualitativo donde concibe a la 
educación y sus actividades dentro de un curso (6/4 informática) estudiantil como 
un proceso social con experiencias vivas para los involucrados y en donde el 
investigador es un ente pasivo o protagónico de acuerdo a las circunstancias. 
Permitirá además, la recolección de datos e información exponiendo la conducta 
humana, su forma de comunicación, aspirando penetrar el mundo personal del 
estudiante (como interpretan las situaciones, que significan para ellos, que 
intenciones, creencias y motivaciones lo guían). 

A manera de conclusión, la utilización de este enfoque coyunturalmente al Diseño 
Cualitativo ayudara a la investigación en la descripción y comprensión de lo 
individual, de lo grupal, de lo único, de lo singular y plural de los fenómenos, 
pretendiendo desarrollar un conocimiento ideográfico bajo una realidad dinámica y 
diversa. 

2.9.2 Diseño de Investigación 

Determinado el paradigma que proporciona el enfoque histórico-cultural en su 
filosofía epistemológica, el diseño cualitativo expone el encuadre perfecto, ya 
que su teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia acepta el “modelo 
dialectico” de Vygotsky y considera que el conocimiento es el resultado de una 
dialéctica entre el sujeto  y el objeto de estudio, en este caso, la Valoración de 
la Inteligencia Emocional y su influencia en el desarrollo de la Comunicación 
Asertiva. 
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El objeto, a su vez, es visto y evaluado (opción o supuesto ontológico) por el alto 
nivel de complejidad estructural o sistémica, producida por el conjunto de 
variables bio-psico-sociales que lo constituyen. En general, se considera que toda 
realidad, desde el átomo hasta la galaxia, está configurada por sistemas de muy 
alto nivel de complejidad, donde cada parte interactúa con todas las demás y con 
"el todo".  

Estas dos ideas conceptualizadas (lo dialéctico y lo sistémico) cambiarán la 
mayoría de los conceptos metodológicos que se apliquen. El enfoque cualitativo 
de investigación es, por su propia naturaleza, dialéctico y sistémico. 

Estos dos presupuestos, epistemológico y ontológico (teoría sobre la naturaleza 

de la realidad) conviene hacerlos explícitos, en este proyecto o desarrollo de 

investigación, para evitar malentendidos en las valoraciones del mismo. En efecto, 

la mayoría de los evaluadores de proyectos o investigaciones cualitativos, suelen 

hacerlo desde el marco epistemológico del "modelo especular" (científico-

positivista), razón por la cual la evaluación falla por la base. 

2.9.2.1 Características del diseño cualitativo 

Estas características permiten el desarrollo pleno de la investigación  y su proceso 

a la hora de involucrarse en la determinación del tema expuesto en el primer 

capítulo, el cual es establecer si la inteligencia emocional constituye un factor 

influyente en el desarrollo de la asertividad comunicacional; además establecer 

como novedades del problema la existencia de falta de una cultura emocional 

producto de paradigmas educativos tradicionales, si se hace necesario la 

aplicación de nuevos significados como la inteligencia emocional, comunicación 

asertiva, educación emocional. 

Estas características son: 

 Inductiva: método científico, inicia la recolección de datos mediante la 

observación empírica, describe para construir, a partir de las relaciones 

descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas. Buscar  descubrir y 

construir una teoría que justifique los datos. Mediante el análisis de diferentes 

fenómenos se desarrolla una teoría interpretativa, explicativa  

 Holística: El investigador ve a la situación o escenario y a las personas en 

una perspectiva de totalidad. Es un todo integral, que obedece a una lógica 

propia de organización, de funcionamiento y de significación. 

 Interactiva y reflexiva: Las y los investigadores son sensibles a los efectos 

que ellas y ellos mismos causan sobre las personas que son parte del estudio. 

 Naturalista: Se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Quien 

investiga trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia 

de ellas mismas (se desarrolla en contextos naturales). 
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 Libre: No impone visiones previas, esto significa que los conceptos no están 

operacionalizados desde el principio de la investigación, sino que se toman en 

cuenta durante el proceso de investigación. El investigador cualitativo se 

aparta temporalmente de sus propias creencias, predisposiciones y 

perspectivas o los hace explicitas. 

 Abierta: No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista 

antagónicos. Todas las perspectivas son valiosas. Todos los escenarios y 

personas son dignos de estudio. 

 Humanista: El investigador  cualitativo/a buscan acceder por distintos medios 

a lo privado o lo personal como experiencias particulares; captado desde las 

percepciones, concepciones y actuaciones de quien los protagoniza. 

 Rigor científico: Los investigadores buscan resolver los problemas de validez 

y de confiabilidad por las vías de la exhaustividad (análisis detallado y 

profundo) y del consenso inter-subjetivo (interpretación y sentidos 

compartidos)……- Alicia Gurdian Fernández, 2007, San José Costa rica, 

pág. 96, Tesis Doctoral.- 

 

2.9.2.2 CONCLUSIÓN DEL DISEÑO 

Es conveniente el uso del Diseño cualitativo porque garantiza ser una actividad 
sistemática, de carácter interpretativo, constructivista y naturalista que incluye 
diversas posturas epistemológicas-teóricas orientadas a la comprensión de la 
realidad a estudiar, a su transformación y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimientos. 

Al hablar de posturas teóricas como la fenomenología, la hermenéutica, la 
interacción simbólica, estamos hablando de corrientes filosóficas interpretativas 
los cuales ayudaran a explorar las relaciones sociales de una comunicación 
asertiva aplicando la inteligencia emocional, los niveles de eficacia o deficiencia 
de dichos indicadores, describiendo la realidad tal y como la experimentan los 
protagonistas; el interés del investigador es conocer los hechos, procesos, 
estructuras que permitan explicar el por qué y cómo de un comportamiento 
estudiantil y las razones que lo gobiernan. 
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2.9.3 TIPO DE INVESTIGACION 

Siendo el diseño cualitativo un tipo de investigación cuyos procesos implican 
actividades humanas inscritas en un espacio y tiempo, de constante dinámica, 
necesita ser flexible, envolvente y emergente. 

La metodología debe ser empírica, cuyo fin es buscar el valor del conocimiento  y 
su aplicación rápida para la toma de decisiones (Pura y Aplicada), la estrategia 
tiene que ser no experimental esto significa que no controla las variables, solo las 
estudia y analiza en su situación normal; el ambiente en que se desarrolla es de 
campo y el nivel de conocimiento a obtener es explorativa, descriptiva y 
explicativa, el tiempo de estudio es descriptivo esto significa sucesos del 
presente. 

Dejando en claro y sintetizando las condiciones del proceso investigativo del 
diseño cualitativo, el cual es flexible y abierto, el tipo de investigación será de 
corte Etnográfico (Diseño Etnográfico). 

El diseño cualitativo de corte metodológico etnográfico, es un proceso sistemático 
de aproximación a una situación social, considerada de manera global en su 
propio contexto natural. El objetivo fundamental y el punto de partida que orienta 
todo este proceso de investigación es la comprensión empática del fenómeno 
objeto de estudio. 

Etnografía, significa, descripción de los pueblos, en este caso significa 
descripción del estilo de vida de un grupo de personas (estudiantes)  habituadas a 
“estar juntas”, es probablemente el método más popular y utilizado en la 
investigación educativa para analizar la práctica docente - estudiantil describirla 
(desde el punto de vista de las personas que participan en ella) y enfatizar las 
cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto. 

“La investigación etnográfica se utiliza para presentar una imagen de la 
vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura de grupos en escenarios 
específicos y contextualizados.” (Rodríguez Gómez etal. 1996) 

Busca descubrir y describir las acciones de los grupos (objeto de estudio) dentro 
de una interacción social contextualizada, con el sentido y significado que le dan 
los mismos participantes del grupo a sus acciones. 

Contempla mucho más que la descripción de los rasgos de un grupo en un 
contexto, incluye también la comprensión y la interpretación de los fenómenos, y 
hechos y situaciones del grupo hasta llegar a teorizaciones sobre los mismos. 

Permite reflexionar constante y críticamente sobre la realidad, asignando 
significados a lo que se ve, se oye y se hace, desarrollando aproximaciones 
hipotéticas y reconstrucción teórica de la realidad. Es conocer el significado de los 
hechos y de los grupos de personas, dentro del contexto de la vida cotidiana. 

Se considera que las acciones sociales son el resultado de lo que las personas 
perciben, entienden e interpretan de la realidad, por lo cual es necesario formular 
hipótesis o interrogantes que conecten los estados subjetivos de las personas con 
la acción social para descubrir sus verdaderos significados. 
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2.9.3.1 Características de la Etnografía 

Las características de la etnografía como forma de investigación social según Del 
Rincón – Torres, (1995),  son: 

 Un carácter fenomenológico o émico. 
 

 Supone una permanencia relativamente persistente. 
 
 Es holística y naturalista: Recoge una visión global del  ámbito social 

estudiado desde distintos puntos de vista:  
 
 Desde un punto de vista interno, el de los miembros del grupo 
 Desde un punto de vista externo, la interpretación del investigador 
 Con lo cual, son etnografías muy detalladas y ricas en significados sociales 

debido a los dos puntos de vista de la realidad. 
 
 Tiene un carácter inductivo: La etnografía es un método de investigación 

basado en la experiencia y la exploración. Parte de un proceso de observación 
participante como principal estrategia de obtención de la información 
permitiendo establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la 
realidad  objeto de estudio.  
 

2.9.4 METODOS DE APLICACIÓN 
 

En la investigación etnográfica:  
 
1.- Se hacen descripciones en profundidad, pormenorizadas de las situaciones 
observadas o de las informaciones obtenidas a través de entrevistas en 
profundidad. 
 
2.-Se establece una relación permanente entre datos recogido – análisis de éstos-  
y nuevos datos a recoger. 
 
3.-A medida que se van analizando las situaciones se generan hipótesis tentativas 
que pueden demandar nueva información.  
 
4.- El objetivo final de la investigación etnográfica consiste en llegar a una 
comprensión de las situaciones sobre la base.  
 
Partiendo de estas 4 premisas de investigación dinámica y flexible, los métodos 
de aplicación parten de los métodos empíricos y métodos teóricos. 
 
Dentro de la metodología empírica tenemos la Observación, de la metodología 
teórica tenemos el método inductivo, deductivo, método de análisis y 
síntesis, el método exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 
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2.9.4.1 LA OBSERVACIÓN 
 
Rodríguez y Cols, p. 151: “La observación es un método de análisis de la 
realidad que se vale de la contemplación de los fenómenos, acciones, 
procesos, situaciones… y su dinamismo en su marco natural”. 
 
La  observación me permitirá conjuntamente con los demás componentes o 
métodos, comprender la realidad circundante, forjando conocimiento para nuevos 
marcos teóricos de investigación.  
 

2.9.4.2  EL MÉTODO EXPLORATORIO 
 
Dr. Sampieri – Fernández, 2010, capítulo 5, pág. 101: “El método, implica 

conocer o revelar un fenómeno poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes”. En este caso, la labor investigativa hecha en Ecuador-Guayas, ciudad de 

Guayaquil, es totalmente nueva y lista a continuarse a profundidad en el futuro; 

nos ayudara a familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, a 

obtener una investigación más completa de un contexto particular, identificar 

conceptos o variables promisorias; nos ayudara para establecer prioridades para 

investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados verificables. 

2.9.4.3 EL MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
Dr. Sampieri–Fernández,  2010, capítulo 5, pág. 102: “Buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a  
investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 
y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 
investiga”.  
En este caso, el método nos ayudara a valorar la inteligencia emocional y su 
comunicación asertiva de acuerdo al comportamiento de sus protagonistas, en 
este caso los estudiantes del tercero de bachillerato (6/4) de informática. 
Sampieri, capítulo 5, pág. 103, dice: “El método descriptivo es útil para 
mostrar con precisión los ángulos y dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación” 
   
2.9.4.4 EL MÉTODO CORRELACIONAL 
 
Sampieri – Fernández, 2010, capítulo 5, pág. 105, “El método correlacional 
tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.”  
 
El valor de este método partiendo de la fundamentación teórica expuesto en este 
trabajo investigativo, capítulo 2, 2013, pág. 19-20-21, indica a manera de 
resumen que “la inteligencia emocional se sustenta en el análisis de la 
inteligencia Intra – interpersonal  y que las mismas tienen mucho que ver 
con la relación social donde la capacidad de comunicarse asertivamente 
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está dentro de las destrezas sociales y estas a su vez forman parte de las 
competencias de dicha área de Inteligencia emocional.” 
 
Como conclusión del uso de este método, tiene un valor explicativo aunque sea 
parcial, nos ayudara en el desarrollo del siguiente método en cuanto a nutrirnos 
de información en el valor que tiene la inteligencia emocional en el desarrollo de la 
asertividad comunicacional en el diario vivir de los estudiantes. 
 
2.9.4.5 EL MÉTODO EXPLICATIVO 
 
Dr. Sampieri – Fernández, 2010, capítulo 5, pág. 109. “Estos estudios van 
más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento 
de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 
los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 
éste, o por qué dos o más variables están relacionadas”.  
 
El método explicativo nos ayuda en la investigación a  estructurar los objetivos 
específicos; estudiando el comportamiento de los estudiantes establecemos el 
porqué de su conducta, nos ayuda a explicar que habilidades de la inteligencia 
emocional poseen los estudiantes, a determinar qué cualidades tienen 
desarrolladas para una comunicación más asertiva entre ellos y docentes. En 
síntesis nos ayuda a establecer conclusiones y  recomendaciones finales. 
 
 
2.9.5 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
2.9.5.1 TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
 
Las Técnicas Son procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, 
transmisibles, susceptible de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones y 
adaptados al género del problema y de fenómeno en cuestión. La técnica 
representa las etapas operacionales limitadas, unidas a unos elementos prácticos, 
concretos, adaptados a un fin definido. 
Dicho de otro modo, las técnicas es el conjunto de instrumentos en el cual se 
efectúa el método. 

 
2.9.5.2 La Observación 
 
“La observación es un procedimiento de recogida de datos que nos 
proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en 
estudio”. (Pérez Rodríguez y Cols, p. 151). Esta técnica permitirá que la 
investigación se oriente, planifique y controle, sometiéndola a comprobaciones de 
confiabilidad y validez. 
 
La observación a ser utilizada será directa, porque nos pone en contacto 
personalmente con el hecho o fenómeno a tratar, de acuerdo al proceso es 
estructurada, porque sigue un orden sistemático de guías que ayudaran a 
conseguir los objetivos planteados y se la ejecuta de manera individual.  
Utilizaremos la técnica de la Observación No participante y participante. 
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2.9.5.3 Observación Directa O Participante 
 
“La observación participante favorece un acercamiento del investigador a 
las experiencias en tiempo real que viven personas e instituciones”. (Pérez 
Rodríguez y Cols, 2009, p. 166). Así el investigador participa dentro del contexto 
que se vaya a investigar. 
 
Considerando lo anterior, este tipo de observación implica involucrarse en las 
situaciones de la realidad observada manteniendo un rol activo, una reflexión 
permanente y estar pendiente de los detalles, eventos e interacciones, 
describiendo lo que se ve, escucha, percibe, palpa del contexto y de las unidades 
observadas.  
 
Enfocando la observación al ámbito de la presente investigación, se revelará a 
través de esta, la influencia que ejerció la metodología aplicada en la disposición 
hacia el estudio de la inteligencia emocional y su asertividad comunicacional. 
 
2.9.5.4. Bitácora de campo 
 
Hernández–Fernández, 2010, pág. 545, a modo de resumen indica “Es una 
especie de diario donde se incluye descripciones del ambiente o contexto, 
secuencias o cronologías de sucesos, vinculaciones entre conceptos del 
planteamiento, redes de personas; además de aspectos del desarrollo o 
curso del estudio( anotaciones temáticas), es decir, como vamos hasta 
ahora, que nos falta, que debemos hacer, etc.” 

 
2.9.5.4.1 Notas de Campo 
 
Es un instrumento de registro de datos que utiliza el investigador para anotar 
observaciones de forma completa, precisa y detallada. Cada nota de campo 
representa un suceso considerado suficientemente importante para incluirlo en el 
stock de experiencias registradas. Una nota es el quién, qué, cuándo, dónde y 
cómo de la actividad humana. 
 

2.9.5.5 La Entrevista 
 
Hernández – Fernández, 2010, pág. 597, dice: “La entrevista cualitativa es 
más íntima, flexible y abierta. Se define como una forma de conversación  
intencionada para intercambiar información entre dos  (el entrevistador y 
el entrevistado) o más personas y/o grupos, sobre temas u objetivos 
precisos”. 
 
En este proceso investigativo, la entrevista, es una técnica orientada a recopilar 
información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de los informantes en relación al tema u objeto de 
investigación; esta técnica nos ayuda a la construcción de significados, unidades 
de análisis y categorías.  
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Estimamos y de acuerdo al diseño etnográfico, luego de las observaciones 
preliminares, necesitamos la utilización de entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas ya que tenemos claro la hipótesis de trabajo, las unidades de 
análisis y los indicadores de estudio y las relaciones existentes a demostrar. 
 
2.9.5.6 La Encuesta 
 
La encuesta es una técnica que nos permite recaudar datos por medio de un 
cuestionario pre-diseñado o previamente elaborado, no modificando el entorno ni 
controlando el proceso que está en observación. 
 
La encuesta está dirigida a una muestra representativa o al conjunto total de la 
población en estudio, en este caso formado por el 6/4 de informática; con el fin de 
conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 
El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo a la 
naturaleza de la investigación.  
 
2.9.6  INSTRUMENTOS 
 
Bisquerra. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: 
CEAC, 1989.”Estableciendo las técnicas a utilizar, de las mismas surgen a 
manera de subdivisiones los instrumentos aplicables de acuerdo al proceso 
y desarrollo del trabajo investigativo y  estas se exponen de la siguiente 
manera”:  
 
2.9.6.1 Observación descriptiva 
 
La observación descriptiva me ayudara en la recolección de información al inicio 
del proyecto, el enfoque y su amplitud va dirigido al ámbito de atención hacia 
episodios de la vida diaria dentro del entorno educativo cuyo escenario será: el 
espacio físico, las personas( estudiantes del 6/4), la organización y las 
primeras impresiones. 
 
2.9.6.2 Observación focalizada 
 
Después de la inmersión en el campo y ya teniendo las primeras impresiones de 
análisis y síntesis, nos enfocaremos en conductas y situaciones de interés más 
concretos, ej.: El ambiente físico y social, las actividades formales y el 
comportamiento, las interacciones informales, el lenguaje de las personas, 
la comunicación no verbal, los documentos, lo que no pasa, etc. 
 
2.9.6.3 observación selectiva 
 
La observación selectiva parte de un análisis y síntesis de la observación 
focalizada, en esta observación escogemos aspectos más concretos y 
particulares de conductas y situaciones del ambiente social y sus 
actividades. 
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2.9.7 Las Pruebas o Test 
 
Del Rincón, D., Latorre, A., Arnal, J., i Sans, A. (1995). Técnicas de 
investigación en Ciencias Sociales, argumenta que: “Los test psicológicos o 
pruebas psicológicas son instrumentos experimentales que tienen por 
objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los 
rasgos generales de la personalidad de un individuo.” 
 
Es un instrumento derivado de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 
determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 
persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 
manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que 
son observadas y valoradas por el investigador. 
Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u 
objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la 
Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en educación; Actualmente gozan 
de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las Ciencias Sociales, 
como las "Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano que utiliza 
revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la 
evaluación científica. 
 
En este caso en particular, confeccionamos, estructuramos de acuerdo a nuestros 
objetivos específicos y particulares pruebas que satisfagan nuestra hipótesis o 
ideas a defender.
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2.9.8 RESUMEN DEL DISEÑO  METODOLOGICO  

       

4.4.6  Unidades de análisis 
INDICADORES DE ESTUDIO 

ENFOQUE DISEÑO TIPO METODO TÉCNICA INSTRUMENTACIÓN 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

ENFOQUE 
HISTÓRICO 
CULTURAL 

CUALITATIVO 

ETNOGRÁFICO 

  
* # De indivi-
duos. 
 
* Ritos. 
 
* Episodios. 
 
* Eventos. 

 
Observación. 

 
Exploratorio. 

 
Descriptivo. 

 
Correccional. 

 
Inductivo. 

 
Deductivo. 

 
Análisis. 
Síntesis. 

 
La observa-
ción 

 
Bitácora de 
campo. 
 
Anotaciones. 
 
Entrevista. 
 
Encuesta. 

 
Guías de Observación 
Participativa / No 
participativa. 
 
guías de notas de 
campo 
 
Guías de entrevistas. 
 
Guías de Pruebas 
muéstrales y progresi-
vas 
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2.9.9 DEFINICIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS E INDICADORES PARA SU ESTUDIO 

  DEFINICIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS E INDICADORES PARA SU ESTUDIO 

PREMISA VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES DE 
ANALISIS 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y 

SU INFLUENCIA 
EN EL 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA EN 

ADOLESCENTES 
DEL TERCERO 

DE 
BACHILLERATO 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

 
Es la capacidad de 

sentir, entender, 
controlar y modificar 

los estados 
emocionales propios 

emocionales propios y 
de los demás en 

busca de solucionar 
los problemas de 

forma pacífica 
buscando el bienestar 

personal y social. 
 

      INTRAPERSONAL 
 

 Autoconciencia 
 Autorregulación 
 Motivación 

 Conciencia emocional 
(conocimiento y 
expresión ) 

 Autoestima 
 Motivación 
 Actitud positiva 
 Responsabilidad 

/Compromiso. 
Análisis crítico de las 
normas sociales. 

 Significados 
lingüísticos 

 Prácticas de 
grupos 

 Episodios 
 Relaciones 

personales 

 Guías de 
Observación 
Participativa / 
No participativa. 

 guías de notas 
de campo 

 Guías de 
entrevistas. 

 Guías de 
Pruebas 
muéstrales y 
progresivas 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

 

 
 
 
 

Es la capacidad de 
comunicar nuestras 
ideas y sentimientos 

de forma clara, 
consciente congruente 

directa y equilibrado 
defendiendo nuestros 
legítimos derechos sin 

perjudicar los 
derechos de los 

demás. 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

 
. 

 Empatía. 
 Destrezas sociales 

 Comprensión de las 
emociones de los 
demás. 

 Componentes 
verbales y no 
verbales. 

 Comunicación pasiva, 
asertiva, agresiva y 
manipulativa. 

 Respeto por los 
demás  

 Comportamiento pro 
social y cooperación 

 Fortalecimiento de la 
simpatía entre 
compañeros. 

 Solución de 
conflictos/identificació
n de problemas. 

 Significados 
lingüísticos 

 Prácticas de 
grupos 

 Episodios 
 Relaciones 

personales 

 Guías de 
Observación 
Participativa / 
No participativa. 

 guías de notas 
de campo 

 Guías de 
entrevistas. 

 Guías de 
Pruebas 
muéstrales y 
progresivas 
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2.9.10 PROCEDIMIENTOS  Y TECNICAS 
 
2.9.10.2 INMERSION AL CAMPO. 
 
La estructuración de este trabajo investigativo se procesa y se hace factible 
gracias al cumplimiento establecido y estipulado por la ley y reglamento de la 
facultad de Ciencias Psicológicas, el cual todo estudiante de quinto año de la 
carrera de Ps. Educativa debe cumplir con sus prácticas profesionales de 600 
horas en establecimientos educativos. 
 
En el caso particular del investigador, presenta oficio 502-D-2012 de fecha Abril 
25/2012 a la facultad de ciencias psicológicas y avalada por la Sra. Decana Ps. 
Cecilia Bastidas y entregada personalmente al Rector Sr. Lcdo. Alfonso Ortega 
Jiménez del Colegio Mixto Experimental “Provincia de Carchi”; posteriormente el 
investigador es asignado al DOBE (DCE) bajo la tutela de la Sra. Ps. Mireya 
Sánchez Lucín. 
 
Se estructura la estadía del investigador en la institución educativa, se asigna los 
días miércoles, jueves y viernes, hora 07:00 am – 13:00 pm. Oficialmente las 
prácticas profesionales se inician desde el jueves 17 de Mayo 2012 culminando 
un miércoles 16 de Diciembre del 2012. 
Con los antecedentes expuestos a esta introducción, la inmersión en el campo es 
viable y esto se explica en la esfera de la conveniencia y accesibilidad. La 
conveniencia está supeditada al ambiente explorado, ya que contiene todo los 
elementos necesarios (casos, personas, eventos, situaciones, historias y/o 
convivencias). En cuanto a lo accesible, se tuvo todas las facilidades del caso, se 
pudo acceder a información, a recolección de datos, permanencias en el ambiente 
donde se aplicó las técnicas de observación exploratoria, descriptiva focalizada y 
selectiva. Es importante señalar que el investigador dentro de su labor como 
observador participante actuó como docente encargado de la materia Valores, 
donde se utilizó el enfoque histórico-cultural como método de conocimiento para 
el interaccionismo social practico.   
 
Luego del análisis, conclusiones a través de resúmenes reflexivos proporcionados 
por la bitácora de campo y sus anotaciones, tratamos de dar explicaciones 
adjuntando y cotejando todo este banco de datos con las entrevistas y pruebas 
cualitativas aplicados a lo largo de las investigaciones etnográficas.  
 
2.9.10.2 CRONOLOGIA INVESTIGATIVA  
 
2.9.10.2.1 PRIMERAS INDAGACIONES EXPLORATORIAS 
 
Es inevitable el hecho de agradecer a la Sra. Ps. Mireya Sánchez directora del 
DOBE (DCE), su disposición manifiesta y su colaboración permanente al 
cualquier requerimiento y necesidad de aporta a la investigación. 
Está claro el papel de Gatekeepers ejercido por la Ps. Sánchez, inmediatamente 
el vínculo profesional fue franco, amable, de mucha empatía, asertividad 
comunicacional (expresiva – receptiva) de respeto a la área asignada y de mucha 
diligencia por parte del investigador por tareas asignadas. 
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2.9.10.2.2 INDAGACION GENERAL / OBSERVACION 
 
Desde la primera entrevista informal con la Ps. Sánchez, se expresa la inquietud 
por las deficiencias disciplinarias, inadaptación social y bajo rendimiento 
académico inmersos en las estadísticas y archivos de departamento de 
orientación (DOBE) a lo largo de los años en la labor académico educativa. 
 
El 2012 no es la excepción, dentro de las funciones de orientación psicológicas se 
asigna al investigador el estudio de 5 casos de estudiantes del 6/4 informática o 
tercero de bachillerato por presentar bajos rendimientos,  comportamientos 
agresivos y comunicación verbal no adecuada con las normas y disciplina de la 
institución. 
 
Se avizora inmediatamente por parte del investigador, continuar con el proceso de 
indagación en la obtención de datos a nivel emocional, donde se regula las 
emociones para guiar los pensamientos y expresarse de manera asertiva en la 
comunicación; compromiso académico que guarda relación con proyectos 
investigativo anteriores, hechos a bases de la dimensión de inteligencia 
intrapersonal e interpersonal. 
 
Se presenta la propuesta investigativa para el proyecto de tesis (tema, hipótesis, 
objetivos, preguntas, diseños, tipo, métodos, técnicas e instrumentos) se solicita 
los permisos correspondientes y se designa la muestra con 33 estudiantes 
(durante el proceso se retiran 3) del 6/4 de informática, el mismo curso de donde 
están asignados los casos por bajo rendimientos y conductas disruptivas. 
 
2.9.10.2.3 OBSERVACION INDIRECTA EXPLORATORIA 
 
Con la aplicación de este método y técnica el investigador solicita las estadísticas 
aplicadas en evaluaciones de componentes tale como las actitudes, personalidad, 
motivación, control de ira trastornos psicológicas y consumos de sustancias 
adictivas. 
 
Se concluye en el análisis y síntesis que la situación actual del colegio Técnico 
Mixto Experimental “Provincia de Carchi” a nivel de estudiantes en el horario 
matutino es:  
 

 60% presenta problemas en las relaciones Intra-interpersonales, familiares, 
problemas de confianza, autoestima, estado afectivos. 
 

 23% presenta problemas de agresividad verbal y física, motivación. 
 

 8% problema relacionados con drogas. 
 

 
Es evidente que este 60% en problemas Intra-inter es la génesis para solicitar una 
investigación completa en el área de la emoción–Cognición– comunicación. 
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2.9.10.2.3.1 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES (MAYO) 
 

 Aplicación de técnica: observación general exploratoria (dialogo informal 
con Ps. Sánchez). 
 

 Observación exploratoria indirecta (registro de comportamientos, 
personalidad de los estudiantes) 

 
 Notas de campo: conclusión del observador. 

 
 
2.9.10.2.3.1.2 CONCLUSIONES/CRITERIO DEL INVESTIGADOR. 
 
Estas actividades de inmersión en el campo fueron ejecutadas con total libertad 
de parte del investigador, se manejaron dentro de un ambiente de total 
colaboración, hubo permanente asesoramiento y dirección de parte del 
gatekeepers en satisfacer las necesidades requeridas. 
 
 
2.9.10.2.4 RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES (JUNIO) 
 

 Observación descriptiva de la institución, personal y estudiantes. 
 Entrevista exploratoria: Ps. Mireya Sánchez. 
 Observaciones descriptivas-focalizadas: curso 6/4 informática. 
 Entrevistas muéstrales: 5 estudiantes del 6/4 informática. 
 Notas de campo: conclusiones del investigador. 

 
 

2.9.10.2.4.1 CONCLUSIONES 
 
 

 OBSERVACIONES DESCRIPTIVAS FOCALIZADAS 
Estas observaciones nos ayudan a establecer las características físicas de la 
institución, de los estudiantes, permite establecer los rangos de organización, 
liderazgo individual y grupal, hábitos corporales, tipos de comunicación verbal y 
no verbal, como se expresa la afectividad en la conducta y comportamiento. 
  

 ENTREVISTA EXPLORATORIA. 
Se expone la necesidad de una cultura emocional de instrucción y práctica, donde 
la inteligencia emocional ayuda de manera holística al forjamiento de una 
personalidad verdaderamente integral de estudiante y docente. 
 

 ENTREVISTA MUESTRALES 
 

Se demostró en estas entrevistas, que los estudiantes del 6/4 informática 
desconocen parcial y totalmente todo significado concerniente a una educación 
emocional, inteligencia emocional, comunicación asertiva. 
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2.9.10.2.4.2 CRITERIO DEL INVESTIGADOR  
 
El mes de Junio fue fecundo en información (recolección de datos) de interés muy 
relevante en valorar la inteligencia emocional como un instrumento a desarrollar, a 
influir en una mejor comunicación de sus ideas y sentir; ayuda a forjar una 
investigación más selectiva en cuanto a observación y preparación de entrevistas 
para aplicaciones de las mismas a la muestra en forma de pruebas cualitativas. 
(ANEXO 1,2) 
 
2.9.10.2.5 RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES (JULIO) 
 

 Aplicación de pruebas del curso 6/4 informática como consecuencias 
concluyentes de las entrevistas muéstrales. Se expone a pregunta abierta 
en formato semi-estructurado a fin de corroborar el desconocimiento de la 
inteligencia emocional y sus componentes emocionales así como su 
asertividad en cuanto a comunicación.(ANEXO 6) 

 
 Aplicación de guías de observación focalizadas descriptivas: que 

corroboren nutran las observaciones anteriores. (ANEXO 2) 
 

 Notas de campo: ayudan a exponer las conclusiones pertinentes a este 
mes (ANEXO 4) 

 
2.9.10.2.5.1 CONCLUSIONES/CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 
 

 La aplicación de las pruebas tomando como base las entrevistas 
muéstrales efectuadas en el mes de junio, estableció la confirmación del 
desconocimiento de la temática inteligencia emocional-comunicación 
asertiva. Éxito y satisfacción para el propósito de la investigación, mucha 
preocupación por el nivel cognitivo-emocional de los estudiantes. 

 
 Las actividades de observación participante como uno más de la clase, 

ayudaron a generar mayor aceptación del grupo de estudiantes en contra 
partida, se observa mayor confianza en demostrar de manera más 
espontanea su dialectos, gestos, postura corporal, hábitos, etc. Se observó 
episodios cargados de alegría, tensión, cansancio o fatiga mental. 

 
 
 
2.9.10.2.6 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES (AGOSTO) 
 

 Aplicación de guías de observación descriptivas selectivas (aspectos más 
concretos de conductas, situaciones en actividades y/o ambiente social). 

 Aplicación de dos entrevistas semi-estructuradas para establecer 
específicamente como sienten, piensan y actúan la mayor parte de tiempo 
en la mayoría de lugares (5 estudiantes de 6/4 informática). 

 Notas de Campo: conclusiones y criterios del investigador 
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2.9.10.2.6.1 CONCLUSIONES/CRITERIOS DEL INVESTIGADOR. 
 

 La aplicación de guías donde la descripciones son más selectas, se pudo 
apreciar detenidamente más comportamiento y conducta; específicamente 
expresión de sentimientos y emociones durante las clases, motivaciones 
por las actividades académicas, reacciones ante el éxito y fracaso 
(frustración, comunicación verbal y no verbal) 

 Las entrevistas generaron resultados de criterios como falta de definición 
en sus actitudes, tipos de comunicación (pasiva, agresiva, manipuladora, y 
asertiva). 

 
 Tantos las guías como las entrevistas permiten asegurar a la investigación como 
confiable ya que permite estableces deficiencias comunicacionales al expresar 
sus ideas y emociones. 
 
 
2.9.10.2.7 RESUMEN GENERAL DE ACITIVIDADES (SEPTIEMBRE) 
 

 Aplicación de guías descriptivas- selectivas (Se focaliza y se selecciona la 
observación a comunicación verbal, tono de voz, elogios, tipos de saludos, 
negociación, solución de problemas, retro-alimentación, hábitos de 
cortesía. En comportamientos no verbales observamos: actitudes de 
respeto, atención, concentración; miradas, sonrisas, gestos. Postura 
corporal (posición de brazos, piernas, cabeza, manos, hombros), distancia 
y a proximidad hacia las personas. 
 

 Aplicación de dos pruebas al salón de clases, las mismas generadas en las 
entrevistas del mes de agosto; comprobación de similitudes en la manera 
de sentir pensar y actuar de los compañeros entrevistados. 

 
 Notas de Campo conclusiones (criterios del investigador). 

 
 
2.9.10.2.7.1 CONCLUSIONES/CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 
 
Se continúa en este tipo de observación para dosificar la teoría y forjar una 
estructura conceptual de consenso con las entrevistas y pruebas y observaciones 
del mes de agosto. 
 
Se continúa con la aplicación de pruebas, para comprobación de similitudes a la 
hora de sentir, pensar y actuar con respecto a las entrevistas efectuadas en el 
mes de agosto; definen comportamientos confusos y ambivalentes a la hora de 
sentir y definir emociones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66 
 

2.9.10.2.8 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES (OCTUBRE) 
 

 Bitácora de campos: organización sistemática de observaciones de 
entrevistas y pruebas muéstrales para determinar las nuevas directrices o 
pasos valorativos de la inteligencia emocional y su influenza en el 
desarrollo de la comunicación asertiva. 
 

 Generación de nuevas ideas a defender. 
 

 Cotejamiento de nuevos indicadores de estudio. 
 

 Utilización de métodos de análisis y síntesis; inductivo – deductivo. 
 
2.9.10.2.8.1 CONCLUSIONES/CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 
 

 La investigación cualitativo de diseño etnográfico cumple las expectativas 
de la hipótesis y cumplimientos de los objetivos, se toma la decisión de 
forjar una entrevista/ prueba a preguntas abiertas semi-estructurada cuyo 
objetivo es establecer la necesidad de una educación emocional. 
 

Esta inquietud parte de la primera entrevista efectuada a los alumnos, pregunta 
12 y 13; si las respuestas son positivas se cumple la meta de valorar y reconocer 
a la I.E. como medio de expresar efectivamente la asertividad, se somete a 
considerar efectivamente el agregar una educación emocional de calidad. 
 
2.9.10.2.9 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES (NOVIEMBRE) 
 

 Observación descriptiva sistemática. 
 
 Aplicación de prueba valorativa cualitativa. 

 
 Nota de Campo: opiniones reflexivas del observador. 

 
. 
2.9.10.2.9.1 CONCLUSIONES/CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 
 

 La aplicación de la prueba cualitativa demostró el interés por parte del 
alumnado en aprender, conocer, valorar y aplicar la inteligencia emocional 
en la práctica comunicacional asertiva. 

 El alumnado determina, el aconsejar instaurar en el colegio, programas o 
asignaturas de inteligencia emocional y su influencia en las habilidades 
sociales. 

 La observación expone la inquietud y avidez de dar consentimientos en la 
aprobación de asignaturas en emociones de manera verbal y no verbal. 
 

2.9.10.2.10 RESUMEN GENERALES DE ACTIVIDADES (DICIEMBRE) 
 

 Entrega del informe de tutorías de prácticas profesionales. 
 

 Entrega de borrador del proyecto de tesis a la Ps. Mireya Sánchez Lucín. 



 

 

67 
 

 2.9.10.2.10.1 CONCLUSIONES/CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 
 
Satisfechos de la labor titánica exhaustiva que el proceso sistémico de 
investigación cualitativo científico impuso, la percepción en resumen es que se ha 
hecho un buen trabajo de génesis para futuras investigaciones con metodología 
inductiva – deductiva, de análisis y síntesis, de recomendaciones sensatas y 
aplicables, de conclusiones visionarias con misión hacia una educación integral 
de mejores resultados de vida para los estudiantes y porque no, para docentes y 
padres de familia.  

 
 Agradecimiento fraternal y eterno para las autoridades del plante, 

especialmente para mi gatekeepers, la Sra. Ps. Mireya Sánchez Lucín, de 
excelente valor y condición humana – profesional. 

 

2.9.11 POBLACION 
 
Dr. Sampieri – Fernández, cuarta edición, 2005, pág. 241: “Se entiende por 

población al conjunto total de individuos, objetos o medidas  que poseen 

características comunes o determina especificaciones,  las cuales son 

posibles de ser observadas en un espacio y tiempo determinados”. 

El Colegio Fiscal Técnico Mixto “Provincia de Carchi”, está ubicado en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente Cdla. Sauces 6 Mz.  259 Área 

Comunal; la población participante para este estudio comprende a los estudiantes 

del tercero de bachillerato (6to año) especialización Informática o Administración 

de Empresas cuya población es de 180 estudiantes cuyas características 

similares previas a investigaciones preliminares expusieron comportamientos 

disruptivos, inadaptación emocional y una deficiente asertividad comunicacional. 

 
  2.9.12.  MUESTRA 

 
La muestra en el diseño cualitativo, va de acuerdo al planteamiento inicial de 
nuestra investigación el mismo que seleccionamos de acuerdo al contexto donde 
vamos a involucrarnos, en este caso en particular, el Colegio Experimental Mixto 
Técnico “ Provincia de Carchi” y su estructura educacional tradicional, el cual en 
una inmersión inicial se expuso la deficiente educación emocional, donde las 
habilidades y competencias emocionales escasean, por lo tanto, se motivó a 
establecer objetivos de valorar, establecer, determinar y proponer la evolución y 
desarrollo de dichas competencias emocionales (Inteligencia Emocional – 
Comunicación Asertiva ). 
 
La muestra que por definición es el grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que sea 
necesariamente representativo del universo o población que se estudia. En este 
caso se escogió el 6/4 de informática que contiene 33 alumnos, se retiraron 3 
estudiantes, quedando al final 30 estudiantes para el estudio investigativo, este 
tipo de muestras en el diseño cualitativo se denomina Muestra de Caso-Tipo. 
Para este tema específico del tipo de muestra, tomaremos como referencia lo que 
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dice el libro Metodología de la investigación Científica, autor: Dr. Sampieri – 
Fernández, cuarta edición, 2005, pág. 566:  
 

“También esta muestra se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y 
en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 
profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 
estandarización: En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el 
objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un determinado 
grupo social, el uso de muestras tanto de expertos como de caso-tipo es 
frecuente”.  
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CAPITULO 3 
 

3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 
 
En esta investigación cualitativa de diseño tipo etnográfico, donde se utilizó de 
acuerdo a las circunstancias de ser una investigación de campo las técnicas 
pertinentes tales como La observación pasiva y participante, que  permite ver 
detalles, eventos e interacciones; la entrevista, técnica orientada a recopilar 
información de forma oral y personalizada sobre aspectos vividos, cognoscitivos y 
subjetivos de los informantes en relación al tema de investigación; la utilización de 
encuestas de tipo pruebas cualitativas valorativas, tuvo como finalidad lograr 
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta y 
comportamientos, así como características individuales y colectivas, en este caso 
la de un grupo de 30 personas o estudiantes. 
 
3.1.1 METODO A UTILIZAR EN ESTE CAPITULO 
 
3.1.1.1 TRIANGULACION 
 
La metodología cualitativa se caracteriza por la flexibilidad de propuestas de 
análisis en forma que avanza el proceso de investigación, ante lo cual se debe 
tomar conciencia de la sistematización de los procesos y el rigor metodológico a 
fin de otorgar garantías de que los datos son fiables y válidos para los intereses 
de la investigación (García Llamas, 2003). La fiabilidad se relaciona con la 
precisión de la medida, independiente de las circunstancias de recogida de datos, 
mientras que por validez se entiende un instrumento mide o evalúa aquello que 
realmente dice medir o evaluar. En el caso siendo un diseño de tipo  cualitativo, 
utilizaremos el método de la triangulación.  
 
La Triangulación  es la reunión de una amplia variedad de datos y métodos 
referidos al mismo problema de estudio, recogidos desde puntos de vista 
diferentes, realizando comparaciones múltiples sobre un mismo fenómeno. En 
este trabajo investigativo utilizaremos la triangulación por técnicas (La 
observación, la entrevista y la encuesta) muy necesarios en estudios de tipos 
etnográficos ya que nos permite acercarnos más a la realidad investigada, lo que 
conlleva a que la información recopilada sea más confiable. 
 
3.1.1.2 METODO DE ANALISIS Y SINTESIS 
 
Metodología de la Investigación Educacional, Dr. Rodríguez-Dr. García, 2009, 
pág. 70-71, “Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos procesos 
mentales o actividades que son  complementarias entre sí, nos sirven para 
el estudio de problemas o realidades complejas.” 
El análisis consiste en la separación de las partes de esos problemas o realidades 
hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que los conforman y las 
relaciones que existen entre ellos. 
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La síntesis, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o 
elementos, que se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u 
organizándolas de diversas maneras. 
 
3.2 ANALISIS POR TECNICAS 
 
3.2.1 OBSERVACION PARTICIPANTE. 
 
Mediante esta técnica con sus respectivos instrumentos, que para finalidad de 
alcanzar el propósito u objetivos tantos generales como específicos se hizo 
necesario la utilización de 3 guías de tipos descriptivas generales, descriptivas 
focalizadas y selectivas enmarcadas en la sustentación sistemática investigativa 
cualitativa de autores como el, Sr. Hernández Sampieri- Fernández Collado, 
2005,pag. 537,592, 593. 
 
Los parámetros (indicadores) observados en esta área para su análisis, los 
exponemos a continuación: 
 
 
3.2.1.2 COMPRENSION DE EMOCIONES EN LOS DEMAS (EMPATIA) 
 
Goleman, adaptación de Bisquerra, 2003, “Es la capacidad para percibir con 
precisión las emociones y perspectivas de los demás. Saber servirse de las 
claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que 
tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional. 
Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales 
de los demás.” 
Este indicador lo observamos de manera detenida en el área de comunicación 
verbal (elogios, negociación, contra-control, hábitos de cortesía) y la 
comunicación no verbal (solidaridad mediante abrazos, palmadas en la espalda, 
estrechón de manos, regalos) donde es importante la postura corporal, gestos, 
atención y concentración, distancia y aproximidad, respeto por los demás. 
 
3.2.1.2.1 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 
 
Elogios y Saludos: Utilizan el apretón de manos tipo “agarre de objetos” con sus 
respectivas variaciones muy propias de nuestra época (siglo 21 - 2012). 
 
La manera de cómo lo comunican (lenguaje) es de acuerdo a la jerga callejera 
ejemplo: “posshii”, “esta chato”, “te cuadrastes”, “propio mi body”, “llavecita la 
hicistes”, luego de expresarlo se golpean a manos semi-cerradas en la espalda, 
esta terminología es expresada por los jóvenes. Las mujeres utilizan las palmadas 
en la espalda, la sonrisa franca y el respectivo beso cuando es parte del grupo de 
amigas, la sonrisa sarcástica e inmediatamente el movimiento de dar la espalda 
asumiendo indiferencia (fingir conversar). A pasos seguidos y en momentos ya 
sea de tensión o de calma, confeccionan dibujos de niñas, osos, corazones, 
perritos o simplemente cuadros decorativos en hojas de los cuadernos los cuales 
se comparten. 
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La inter-relación de elogios es de comunicación manipulativa de varones hacia las 
mujeres, de las mujeres hacia los hombres es pasiva, de sumisión, de deseo 
forzado y en contra de su voluntad porque el contexto está regido por este 
sistema o forma de expresión organizacional. 
 
3.2.1.3 COMPORTAMIENTO PROSOCIAL Y COOPERACION (NEGOCIACION, 
CONTRA-CONTROL) 
 
Bisquerra, 2007, “El comportamiento social y cooperación tiene que ver con 
compartir situaciones de grupo, mantener actitudes de amabilidad y respeto a los 
demás. Está sujeta a la área de negociación y control.” 
 
COMUNICACIÓN VERBAL: Los conflictos se dan por la burla, el sarcasmo e 
irrespeto hacia el compañero a la hora de exponer un criterio en clase delante del 
profesor; se han dado hechos en que el docente saca del salón a los estudiantes 
y los manda directo al DOBE, en cuanto al afrontamiento con el docente, no existe 
la fluidez del caso (varones) ya que se nota expresiones forzadas y cortas como: 
“profesor yo no fui que pasa estimado, fue….” “siempre se me carga….” “hasta 
cuando yo….” “usted me odia….”. 
 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: Por el contrario a la expresión verbal, los 
estudiantes optan por “callarse” y “mirar de re-ojo” con la cabeza agachada, 
manos en los bolsillos o en otros momentos rallando la banca o útiles escolares. 
 
Si salen expulsados, su caminar es de lado y pausado con miradas hacia el suelo, 
acompañados de desinfles “sssshhhiii” y de hablar rápido en forma de balbuceos, 
palabras entre-cortadas, en tono bajo u alto de acuerdo a las circunstancias 
(varones). 
 
En mujeres es una comunicación  pasiva es decir aunque no estén de acuerdo se 
someten a los demás. 
 
3.2.1.4  NEGOCIACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
Bisquerra, 2007, pág. 56; “la negociación es la capacidad de resolver 
conflictos sociales y problemas interpersonales, aportando soluciones 
positivas e informadas a los problemas.” 
 
Como lo expresamos en el párrafo anterior, va de la mano la negociación/ 
solución de conflictos con el comportamiento pro-social y de cooperación, el 
análisis de estos indicadores en la observación indican el poco interés por parte 
de los estudiantes en tener solidaridad por sus compañeros, no mantienen 
actitudes de amabilidad y respeto por los demás; no hay compromiso de grupo, 
no aportan con soluciones sencillas ante problemas sencillos, ejemplo de este 
análisis es la situación generada en el mes de Agosto, hora: 11:00 a.m., 
”estudiante  Abraham Guingla, se encuentra sentado en su pupitre, su pluma de 
color negra no le escribe en la hoja, levanta la hoja y la pega contra la pared y se 
pone a rayarla, en ese momento llega el profesor Sr. Freddy Zimbaña, materia 
Computación, lo observa y expulsa sin oportunidad de defensa; el estudiante 
Guingla se defiende y expone su inocencia, enseña las pruebas, no resulta y se 



 

 

72 
 

va directo a inspectoría y de ahí al Dobe. Nadie lo apoyo, sus compañeros vieron 
que no había falta alguna y sin embargo dejaron que el problema se desarrollara 
sin resolución alguna, el estudiante fue citado con sus padres a la mañana 
siguiente, caso contrario no podía asistir a clases”. 
 
3.2.1.5  AUTOCONTROL, CONTRACONTROL Y ASERTIVIDAD 
 
Bisquerra, 2007, pág. 59; “Son las capacidades de manejar las emociones 
perturbadoras y los impulsos tanto en uno mismo y en los demás; mantener 
un comportamiento equilibrado entre la agresividad y la pasividad, 
capacidad para demorar actuar en situaciones de presión hasta sentirse 
adecuadamente preparado, capacidad para defender y expresar los propios 
derechos, opiniones y sentimientos.” 
 
3.2.1.5.1  comunicación verbal, no verbal; distancia y aproximidad 
 
Se demuestra mucha impulsividad, no existe respeto por la distancia y 
aproximidad por Ej.: Caso docente-alumnos, lugar: patio del colegio; hora: 10:15 
a.m.: “ Los estudiantes Danny Estrella, Joel Albarracín, Abraham Guingla Enrique 
Gómez y Cristian Chicaiza abordaron al Profesor Richard Chang, en medio de la 
algarabía y júbilos lo rodean, en pleno charla “amena”, se observa al estudiante 
Danny Estrella halarle el cabello, a lo cual el docente obligado por esta hecho, lo 
expulsa y solicita representante del alumno”…..Se aborda al alumno y se le 
pregunta, qué razón tuvo para hacerlo?, la respuesta fue que “no sabía porque lo 
había hecho, tal vez se dejó llevar por el impulso de felicidad.” 
El comportamiento en mujeres, es de una manifestación pasiva, de indiferencia 
ante el descontrol de las emociones tanto cuando se manifiesta en los hombres 
como entre mujeres, se expresa el casi nulo contra-control porque no existe la 
motivación de hacerlo, es decir no existe la voluntad y el interés de hacerlo. Cada 
alumno solo vela por sus intereses divididos en pequeños grupos. 
 
3.2.1.6 RESPETO POR LOS DEMAS 
 
Bisquerra, 2007, pág. 64; “Es la intención de aceptar y apreciar las 
diferencias individuales y grupales, valorando los derechos de las otras 
personas.” 

 
Para este indicador de estudio utilizamos la observación focalizada y selectiva 
posteriormente en áreas como liderazgos individuales y de grupos, conductas y 
comportamientos, frecuencias en hábitos, tipos de comunicación. 
 
Se demostró que las estudiantes (mujeres) si acatan ordenes, mantiene su 
posición de disciplina delante de los docentes; en cuanto el respeto hacia sus 
compañeros (hombres) mantiene la distancia, con cautela, a veces con 
indiferencia, expresan quejas de comportamientos no deseados e impuestos por 
sus compañeros, tantos hombres como mujeres se irritan fácilmente en este ciclo 
de horas comprendidos desde las 10:h00- 12:h30 p.m., donde el roce es de 
mucha ansiedad.        
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Se observa en los varones una comunicación agresiva de constante exigencias, 
acusaciones, intimidación, interrupciones hacia las opiniones (ataque verbal y no 
verbal). 
 
Ejemplo de esta situación: Clase del docente Napoleón Martínez, área 
matemáticas, hora: 11:h00, el estudiante Hamel Giraldo, enrolla papeles y 
comienzas a lanzarlos hacia los estudiantes Marcos Jarrin, Lisandro Lavayen|, 
Carlos Mera, estos de igual forma devuelven los papeles; son descubiertos por el 
docente y delatados por la compañera Ana Gabriela Loza -la mejor estudiante del 
curso-.El estudiante Giraldo fue expulsado de clases. 
Se abordó al estudiante por parte del observador, el cual estaba en el patio, y se 
le pregunto la razón del porqué  de tal  conducta y respondió de esta manera…..” 
que tal mi estimado, si ve como es tedioso la materia, no lo aguanto, estoy 
aburrido y esta es la forma para poder salir al patio o irme a orientación a pasar el 
rato, para pasar sentado y durmiéndome, mejor me retiro al patio….” 
 
El análisis de esta área indica que los alumnos, no atienden a las exposiciones de 
sus compañeros, silbidos intencionales para interrumpir la clase, golpes a mano 
abierta en la espalda o golpes de puño en la pierna. Halados de oreja y/o golpes 
de puño en la pierna; fingir enfermedades estomacales para salir de clases, 
expresar sátiras para que el profesor se vaya y así hacer más rápida la 
culminación de la hora. 
 
3.3 METODO: ENTREVISTAS 
 
Se ejecutó entrevistas a profundidad y abiertas semi-estructuradas con el 
propósito de  ir organizando focalizada y selectivamente los procesos interactivos 
entre entrevistador/entrevistado, nos ayuda a la refinación de información, a la 
comparación y contrastes de los datos para construir significados, unidades de 
análisis y categorías. 
En el transcurso de este proceso etnográfico se estructuro 4 entrevistas 
muéstrales, la primera dirigida al gatekeepers, 3 dirigidas a la submuestra (5 
estudiantes), este proceso emergente y flexible dio como resultado ser eficaz, 
porque  dio la posibilidad de seleccionar e identificar de manera más puntual y 
objetiva las estructuraciones de las pruebas cualitativas muéstrales aplicados al 
resto de estudiantes del 6/4 informática. 
Las entrevistas buscan establecer los parámetros cognitivos de los estudiantes en 
la temática Inteligencia Emocional-Comunicación Asertiva, a la vez,  indagar que 
tipo de comunicación opta a la hora de expresar, conocer e interpretar las 
emociones; como las regula en su conducta y correlacionarlo con su 
comportamiento tanto grupal como individual e ir generando por consiguiente una 
teoría explicativa del porqué, cuando y como acontece. 
 
Se expone a continuación  el señalar las Ideas importantes (unidades de análisis) 
la comparación, la identificación de relaciones, y el escogimiento de palabras 
claves (categorías). 
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3.3.1 Entrevistas a los estudiantes (Anexo 6) 
 
3.3.1.1 Unidades de análisis (ideas importantes) 
 
PREGUNTA 2 
 
“No he oído hablar de Inteligencia Emocional y si lo he oído no recuerdo” 
 
“Desconozco el tema”. 
 
“No “. 
 
PREGUNTA 3 
 
“Hablar BIEN”. 
 
“Hablar sin miedo”. 
 
“Me suena como hablar bonito, propio”. 
 
PREGUNTA 6 
 
“Autoconciencia: estar bien con mi conciencia”. 
 
“Autoconciencia: saber lo que es bueno y malo para mí”. 
 
“Autoconciencia: creo que es tener buen juicio, o algo así”. 
 
“Autorregulación: controlar mi furia contra este colegio”. 
 
“Autorregulación: no enojarme por tonterías”. 
 
“Autorregulación: no ponerme nervioso”. 
 
“Autocontrol: es lo mismo que autorregulación”. 
 
“Autocontrol: me confunde es igual a autorregulación”. 
 
“Autocontrol: estar tranquilo, permanecer sereno”. 
 
“Autocontrol: motivarme para no perder la calma”. 
 
 
PREGUNTA 8 
 
“Depende, solo hablo con mis amigos”. 
 
“Me pone nervioso hablar con el profesor”. 
 
“No soy muy comunicativo”. 
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PREGUNTA 10 
 
“No me considero apto”. 
 
“No”. 
 
“No, pero si me enseñan, estoy dispuesto”. 
 
PREGUNTA 11 
 
“No lo sabía”. 
 
“No lo sabía, porque no lo enseñan”. 
 
“Para qué sirve la Inteligencia Emocional y la Comunicación Asertiva.” 
 
PREGUNTA 13 
 
“Claro que sí”. 
 
“Por supuesto, me gusta aprender”. 
 
“Se debería enseñar”. 
 
3.3.1.2 COMPARACION DE IDEAS 
 
PREGUNTA 2, 3, 8,11 (ANEXO 6) 
 
La descomposición de estas preguntas y la extracción de sus ideas principales, 
expone el total o casi parcial desconocimiento de la Inteligencia emocional y su 
habilidad social como es la Comunicación Asertiva, por lo tanto, se define que no 
existe una Educación Emocional pertinente. 
 
3.3.1.3 IDENTIFICACION DE RELACIONES 
 
PREGUNTA 11,13. (ANEXO 6) 
 
Los estudiantes aceptan la ignorancia en cuanto la temática Inteligencia 
Emocional – Comunicación Asertiva y reaccionan positivamente aceptar la 
enseñanza de una Educación Emocional. 
 
3.3.1.3 BUSCAMOS PALABRAS CLAVES (CATEGORIAS) 
 
En este análisis las palabras claves  representan negación, conocimiento nulo o 
parcial de la temática Inteligencia Emocional-Comunicación Asertiva, exponemos 
a continuación las siguientes categorías: (ANEXO 7) 
 
“Desconozco el tema”………………………………………pregunta 2. 
 
“Hablar sin miedo”……………………………………….....pregunta 3. 



 

 

76 
 

 
“Hablar bien”……………………………............................pregunta 4. 
 
“Feliz, triste, ira, malhumor, bravo”……………………….pregunta 5. 
 
“Saber lo que es bueno y malo para mi”…………………pregunta 6. 
 
“Sabe expresarse”………………………………………….pregunta 7. 
 
“Buena relación, hablar bien”……………………………..pregunta 7. 
 
“No soy muy comunicativo”……………………………….pregunta 8. 
 
“Llevarse bien con todos”…………………………………pregunta  9. 
 
“Estar siempre feliz. Alegre”………………………………pregunta 9. 
 
“No estoy apto”……………………………………………..pregunta 10. 
 
” No lo sabía”……………………………………………….pregunta 11. 
 
“Para nada”…………………………………………………pregunta 12. 
 
“Aquí no enseñan esta materia”………………………….pregunta 12. 
 
“Si “………………………………………………………….pregunta 13. 
 
“Claro que si”……………………………………………….pregunta 13. 
 
 
3.4 TECNICAS: PRUEBAS CUALITATIVAS 
 
3.4.1 PRUEBAS DE I.EMOCIONAL – C.ASERTIVA 
 
Estas pruebas de I. emocional –C. Asertiva surgen y parten de las conclusiones 
de las entrevistas, nos permiten sumergirnos directamente en el mundo emocional 
y asertivo del estudiante, nos permite saber cómo se siente, piensa y actúa la 
mayor parte del tiempo en la mayoría de los lugares, en este caso dentro del 
entorno educativo. 
 
Estas pruebas son adaptaciones hechas por el investigador tomando como base 
el Inventario Emocional-Comunicacional (TMMS-24/BASC) de Salovey-Mayer 
(1995), Kamplaus – Reynolds (1992)  que para el idioma español fue traducido y 
adaptado por Fernández – Berrocal/ Pérez Santamaría (2004), inventario de 
asertividad de Rathus (2008), donde se expone el tipo de comunicación y 
comportamiento De esta forma se garantiza la Validez y Confiabilidad de las 
pruebas. 
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3.4.1.1 Análisis de Pruebas de Inteligencia Emocional 
 
Se abordaron las 3 áreas adecuadas al entorno educativo, ya que asegura ser los 
pilares de la inteligencia intrapersonal promulgada por Salovey-Mayer 
(Autoconciencia, Autorregulación, Motivación). 
 
Se expone el análisis de los factores (habilidades, capacidades, competencias) 
para su relación con las respuestas obtenidas y estas son: 
 
 
3.4.1.1.1 CONCIENCIA 
 
PREGUNTAS 1, 4, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 27. (ANEXO 7) 
 
Se demuestra respuestas ambiguas, cargadas de inseguridad por ejemplo: 
 

 “A veces.” 
 “Creo que sí”. 
 “Depende de la situación.” 
 “Todavía no sé lo que quiero”. 
 “No me conozco lo suficiente”. 
 “No soy capaz”. 
 

3.4.1.1.2 AUTORREGULACION 
 
PREGUNTAS: 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21, 22, 26, 28, 29. (ANEXO 7) 

 
De igual forma, las respuestas fueron inseguras, y estas son: 
 

 “De vez en cuando”. 
 “No soy capaz”. 
 “Depende de qué”. 
 “No defino en que momento”. 
 “Me enojo con facilidad”. 
 “estoy tratando de siempre ser equilibrado”. 

 
3.4.1.1.3 MOTIVACION 
 
PREGUNTAS: 2, 3, 6, 8, 13, 15, 16, 25. (ANEXO 7) 
 
Respuestas de inseguridad, ambiguas, confusas, y son las siguientes: 
 

 “Depende de mí ánimo” 
 “Es posible”. 
 “A veces sí, otras no tanto” 
 “Algunas veces”. 
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3.4.1.2  Análisis de Pruebas de Comunicación Asertiva 
 
Se abordaron las 2 áreas adecuadas al entorno educativo, ya que asegura ser los 
pilares de la inteligencia interpersonal promulgada por Salovey-Mayer (empatía, 
habilidades), especialmente en las áreas de asertividad y comunicación (tipos de 
comunicación). 
 
Se expone el análisis de los factores (habilidades, capacidades, competencias) 
para su relación con las respuestas obtenidas y estas son: 
 
 
3.4.1.2.1 COMUNICACIÓN PASIVA / COMPORTAMIENTO EVITATIVO. 
 
PREGUNTAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. (ANEXO 8) 
 
El análisis indica un acentuado comportamiento evitativo, donde la falta de 
expresión por los verdaderos sentimientos y opiniones se hace evidente, se 
percibe una desvalorización de la persona como tal producto de la falta de 
confianza, seguridad y motivación; se expone desanimo acompañado de irritación 
y resentimiento, se expresa quejas fuera de contexto, de lugar y persona. 
Respuestas tales como: 
 

 “Si hay personas más agresivas”. 
 

 “No pido ayuda, pocos me ayudan”. 
 

 “Solo a 2 o 3 compañeros”. 
 

 “escrita”. 
 

 “solo me defiendo, trato de expresarme bien” 
 

 “se lo digo en la cara” (varones a nivel de compañeros y docentes). 
 

 “le digo que no me moleste” (mujeres hacia compañeros). 
 

 “no digo nada porque o no me interesa o no conozco bien el tema”. 
 

 Cuando me acusan me quedo callado, con los profesores no se pueden 
hablar.” 

 
 En las mayorías de las ocasiones reprimo mis emociones por no hacer el 

ridículo. 
 

 Solo entre mis panas (varones), solo con mis amigas (compañeras). 
 

 Solo hablo cuando algo realmente me interesa. 
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3.4.1.2.2 COMUNICACIÓN AGRESIVA/ COMPORTAMIENTO 
AUTORESTRICTIVO. 
 
Se determinó  la existencia de comunicación y comportamiento agresivo, falta de 
respeto y consideraciones hacia sus compañeros, especialmente notorio en los 
varones, en las mujeres es un comportamiento manipulatorio el que determina su 
accionar (falso escuchar, expresiones pocos claras, contradicciones de ideas, 
divagación en opiniones.) 
 
 
PREGUNTAS: 15, 16, 17, 18. (ANEXO 8) 
 

 “Depende del momento, hay situaciones en que se merecen que diga no, 
por vagos e irresponsables” (mujeres hacia compañeros). 
 

 “Cuando estoy aburrido, digo no a la joda” 
 

 “digo que no, estoy harto de los problemas”. 
 

 “no me interesa para nada saber si se fastidian o no, si tiene o no tiene 
sentimientos, igual fastidian” 

 
 “Si he provocado discusiones” (mujeres). 

 
 “Si hay discusiones, no tiene camisa para aguantar, todos nos molestamos, 

siempre hay algún sufridor” 
 
 
3.4.1.2.3 COMPORTAMIENTO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 
Se determinó falencias en expresar de manera clara y honesta los sentimientos y 
pensamientos personales ya sean positivos o negativos, no se acepta los 
sentimientos y pensamientos de los demás. No manifiestan de manera abierta sus 
preferencias y gustos, no exigen de manera adecuada aclarar las interrogantes 
cuando no se entienden. No saben decir no cuando se debe decir no. La 
correlación desde la pregunta 19 hasta la 30, pone en evidencia un déficit 
marcado de una asertividad comunicacional, existiendo desconfianza e 
inseguridad en lo que se hace y se dice, confundiéndose las buenas intenciones 
con aptos pocos maduros de indisciplina. 
 
 
PREGUNTAS: 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29,30. 
 

 “Depende de lo que sea, y de acuerdo a mi estado de ánimo”. 
 

 “Si es de mi interés y no me perjudica, si es necesario, caso contrario, no”. 
 

 “solo converso con los de confianza”. 
 

 “con ningún profesor, no  existe la confianza del caso.” 
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 “no me meto en problemas de otros”; “me causa risa”; “lo dejo que se 

defienda solo”. 
 

 “con los docentes no me meto, solo atiendes a las compañeras”; “depende 
de mi estado de ánimo, sino lo dejo pasar”. 

 
 “demuestro mis sentimientos muy poco, pensaran que soy débil”;” solo lo 

hago con mis panitas más cercanos”; “solo con mi compañera de banca”. 
 

 “si lo enfrento, me disgusta el chisme, la mentira”. 
 

 “con mis compañeros salvajes, hay que hacerse la desentendida”, “hay 
temas de poco interés” 

 
 “se pasa un poco aburrido”. 

 

 
3.5 SINTESIS GLOBAL DE LAS TECNICAS EN RESPUESTA A LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS. 
 
La valoración de la Inteligencia Emocional como tema investigativo de tipo 
etnográfico expuso y demostró en las técnicas de observación, entrevistas y 
pruebas cualitativas, no tener el conocimiento de este tipo de competencias. 
 
En las exploración del ambiente escolar secundario se determinó de manera 
significativa que los estudiantes adolescentes poseen carencias en el 
conocimiento de sí mismo, necesidad de controlar sus emociones y ansiedad, 
falta de motivación y empatía, dificultad para relacionarse con quienes no 
pertenecen a su círculo de compañeros; también se observa en el análisis el poco 
o casi espíritu de colaboración genuino, ya que son forzados a trabajar en grupos 
donde surgen desacuerdos, pues carecen del conocimiento de sus fortalezas y 
debilidades. 
 
Los resultados expusieron un conocimiento ambiguo, pobre, confuso donde las 
habilidades sociales tales como La Comunicación asertiva indagadas en las 
múltiples observaciones descriptivas, focalizadas y selectivas, enfocaron unos 
tipos de comunicación totalmente diferentes, tales como, la comunicación pasiva, 
manipuladora y  agresiva; por lo tanto, la fundamentación teórica base 
fundamental y expuesta por sus principales teóricos como D. Goleman, H. 
Gardner, Salovey-Mayer, Bar-On, Bisquerra R., Sternberg, Fernández-Berrocal, 
determinan que si no tienes bases para controlar tus emociones, guiar tus 
pensamientos, no podrás permitirte exponer de manera asertiva tus ideas, 
inquietudes y necesidades. 
 
La investigación nos permite analizar y sintetizar los objetivos específicos, nos 
permite establecer que capacidades y habilidades de Inteligencia Emocional 
manejar en beneficio de las relaciones interpersonales de los estudiantes y esta 
se expone en forma de resumen: 
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 Capacidad de conocer y controlar sus propias emociones (Autoconciencia, 

Autorregulación, motivación). 
 

 Capacidad de percibir las emociones de forma precisa (conciencia 
Emocional). 

 
 Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensar y razonar. 

(expresión emocional, asertividad comunicacional). 
 

 Capacidad para comprender las emociones de los otros (empatía). 
 
La investigación nos permite ver que habilidades desarrollar en la Comunicación 
Asertiva y estas son: 
 

 Desarrollo de la Comunicación Asertiva Verbal y No Verbal. 
 

 Desarrollo de los principios Básicos de la Asertividad. 
 

 Desarrollo y conocimiento de los tipos de comunicación (pasivo, 
manipulativo, agresivo y asertivo) 

 
 Fortalecimiento de la empatía, comportamiento pro-social y cooperación, 

respeto, identificación y solución de conflictos, negociación. 
 
La investigación cualitativa estimula proponer a la institución, la instauración de un 
modelo de educación emocional pertinente apto para una formación integral 
completa de beneficio institucional y de éxito profesional en la vida de los 
estudiantes. 
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CAPITULO 4 
 
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es importante expresar el gozo por parte del investigador por el trabajo cumplido, 
a la vez, dejar sentado con honda  preocupación  las limitantes de una educación 
fragmentada en sus pilares de enseñanza-aprendizaje, producto de modelos 
tradicionales, donde prima lo intelectual y dejando huérfano a los estudiantes de 
un desarrollo emocional importante y trascendental a la hora de interactuar socio-
afectivamente y de manera eficaz dentro de su ciclo educativo. Este proyecto 
procura exponer pertinentemente el conocer y valorar el constructo emoción-
cognición-comunicación y compartir su importancia en el proceso educativo; 
compromete además a la misión y visión de precautelar la integridad psico-física- 
mental como profesional de la psicología. 
 
4.1.1 CONCLUSIONES 
 
A continuación después de haber realizado la investigación sobre Inteligencia 
Emocional- comunicación Asertiva, las conclusiones son las siguientes: 
 

a) La valoración de la Inteligencia Emocional como recurso lleno de 

habilidades, se considera pilar fundamental en el manejo y regulación de 

las emociones en los estudiantes, por ende, su propósito es el preservar 

y/o elevar la calidad educativa en la formación de individuos sanos en lo 

afectivo y racional a lo largo de su vida profesional, social y familiar. 

b)  Se logró establecer la necesidad de conocer las habilidades propias de la 

Inteligencia Emocional, que contribuyan al beneficio integral del estudiante 

en su adaptación dentro del entorno educativo.  

c)  Se logró determinar la necesidad de desarrollar las habilidades sociales, 

cualidades imprescindibles para lograr Asertividad en la comunicación e 

integración de los jóvenes estudiantes. 

d) Es de vital interés para la vida emocional de los jóvenes que haya una 

mejor actitud de integración y reflexión entre sus pares, logrando con esta 

postura, facilitar el equilibrio del estudiante en lo que piensa, dice y hace. 

e) Se demostró que tanto los estudiantes como docentes, adolecen del 

conocimiento de una Educación Emocional, donde se conozca y fortalezca 

las habilidades y capacidades de la Inteligencia Emocional a fin de percibir 

nuestras emociones como instrumentos de guías para nuestros 

pensamientos y exponerlos de manera asertiva en la comunicación 

interpersonal. 
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4.1.2 RECOMENDACIONES 
 
Es menester en el presente trabajo investigativo-cualitativo expresar la necesidad 
de que toda institución educativa sea pública o privada tiene que estar a la 
vanguardia de las nuevas directrices educacionales que impone el siglo 21, debe 
exponer una educación integral basado en los 4 pilares que son el aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir donde el mundo 
emocional es protagonista de éxito e inclusión. Expuesto esta opinión, se implica 
hacer las siguientes recomendaciones: 
 
 

a) Concientizar a los jóvenes estudiantes a través de charlas, 
conversatorios, mesas redondas y/o seminarios el valor de la 
Inteligencia Emocional, su importancia en el desarrollo e influencia de 
una comunicación más asertiva con el fin de manejar sus emociones y 
expresarlas de manera más eficaz, sincera y oportuna. 

 

b) Proponer el diseño e instauración de programas de Inteligencia 
Emocional y su respectivo desarrollo en habilidades sociales 
(Comunicación Asertiva) a la comunidad educativa del plantel, que 
posibiliten mejores comportamientos, control emocional y una adecuada 
adaptación académica de rendimiento cognitivo; es decir programas de 
desarrollo psico-afectivos-emocionales bajo modelos de enfoque 
Histórico-cultural de permanente supervisión y calidad. 

 

c) Presentar a la comunidad científica este trabajo investigativo, 
adquiriendo bases sólidas para las Ciencias Psicológicas- educativas de 
evolución y desarrollo hacia un Ps. Cognitiva de interés social; 
coyunturalmente motivando el compromiso hacia nuevos proyectos en 
áreas de Inteligencia Emocional aplicados a temas como Rendimiento 
académico, conductas disruptivas, consumo de drogas, entre otros.  
 

d) Promover el compromiso de futuras investigaciones a otras áreas del 
quehacer y protagonismo humano-social, tales como lo laboral y 
familiar, donde la temática Inteligencia Emocional, Comunicación 
Asertiva, Educación Emocional, son teoremas pocos explorados; los 
resultados, la metodología y el marco teórico posibilita tal proyecto en 
beneficio de la sociedad.      
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