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RESUMEN  
 

En medio de una sociedad en constante cambio, la educación de las 
emociones y sentimientos de los niños se ha convertido en una de 
las prioridades de las instituciones educativas  como  estrategia  
para  contribuir  al  desarrollo  de la inteligencia emocional e integral  
de  la  personalidad del estudiante; favorecer su bienestar 
psicológico  y desarrollo intelectual e influir positivamente en su 
desempeño  académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  La  
presente  investigación  guiada  por  objetivos  generales  y 
específicos,  que  fueron  cumplidos  a  cabalidad,  se  estructuró  en  
cuatro  capítulos,  en  los tres  primeros  capítulos  el  análisis  de  
aportes  de  autores  connotados  pusieron  en evidencia la 
necesidad de desarrollar la inteligencia emocional en los niños para 
facilitar el  pensamiento,  incrementar  la  concentración,  controlar  
la  conducta  impulsiva  y el rendimiento en situaciones estresantes; 
el valor de la motivación intrínseca al realizar las tareas  escolares; el 
ambiente de  aula como potencializador del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y las interacciones positivas entre estudiantes junto con 
la necesidad de desarrollar valores y    conformar dentro    del    aula    
una comunidad  justa, bajo    un    convenio    de responsabilidades. 
En su parte operativa la aplicación de una encuesta a los docentes 
de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñónez determinó que los 
docentes ponen en práctica capacidades emocionales en  su  labor  ,  
apoyados  con  recursos  didácticos  apropiados,  además  de  
implementar proyectos  para  desarrollar  valores  y  una  
convivencia  pacífica  en  la  institución. 
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SUMMARY 

 

 

In the midst of a constantly changing society, the education of 
children's emotions and feelings has become one of the priorities of 
educational institutions as a strategy to contribute to the integral 
development of the student's personality, to favor their 
psychological and emotional well-being And positively influence 
their academic performance. The present investigation guided by 
general and specific objectives, which were fully complied with, was 
structured in four chapters, in the first three chapters the analysis of 
contributions by renowned authors highlighted the need to develop 
emotional intelligence in children to facilitate the Thinking, 
increasing concentration, controlling impulsive behavior and 
performance in stressful situations; The value of intrinsic motivation 
in performing school tasks; The classroom environment as a 
potentiator of the teaching process and the positive interactions 
between students along with the need to develop values and conform 
within the classroom a just community, under a convention of 
responsibilities. In its operative part, the application of a survey to 
the teachers of the Educational Unit Adalberto Ortiz Quiñónez 
determined that teachers put into practice emotional capacities in 
their work, supported by appropriate didactic resources, in addition 
to implementing projects to develop values and peaceful coexistence 
in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En  la  actualidad  en  medio  del  avance  incontenible  de  la  

tecnología  y  la comunicación  que  transformó  el  mundo  en  una  aldea  

globalizada, el  potencial humano, el  aprendizaje del  manejo  de  las  

emociones  y  sentimientos juegan  un  rol fundamental para lograr el éxito 

en cualquier aspecto de la vida de las personas. 

 

 Trasladando  esta  concepción  al  plano  educativo, se  puede  

evidenciar que atravesamos una época de crisis dentro de la sociedad 

que ha incidido profundamente en todos los niveles de la educación, lo 

cual implica una revalorización del rol de los estudiantes  dentro  del  

proceso  educativo,  considerando  que  es  una  persona  en  un proceso 

de formación, la misma que se verá influenciada por múltiples factores en 

su desarrollo. 

 

 La experiencia de muchos años como docentes, ha permitido 

observar que en muchas  instituciones  educativas  dan  prioridad  

exclusiva  a  dotar  de  conocimientos  a los estudiantes pero, esta 

práctica si bien ha solucionado la necesidad de desarrollar competencias  

cognitivas, no ha  encontrado  muchas  soluciones  a  los  problemas 

personales  que  el  desarrollo  intelectual  conlleva,  y  ésta  es  la  

carencia  en  la  que  se enfoca la Inteligencia Emocional, que a la vez 

puede aportar otros principios desde el mundo  de  las  emociones  y  los  

sentimientos para  mejorar  el  aprendizaje de  los estudiantes, y 

ayudarlos en el desarrollo de su personalidad. 

 

 La   educación   de   las   emociones de   los   niños   debe   ocupar   

un   espacio fundamental dentro  de  la  actividad  docente, puesto  que  la  

finalidad que  se  persigue en  última  instancia es, prepararlos  para  

enfrentar  y  resolver  problemas que  le presenta la vida diaria,  en los 

que el desarrollo de su inteligencia  emocional será su arma más 

poderosa. 
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  El proyecto consta de cuatro capítulos, tendientes a recoger los 

métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión.  

 

Primer capítulo:  El problema, se enuncia el contexto de 

investigación indicando las características geográficas, históricas y 

sociales de la institución y los indicadores de evaluación, continúa con la 

situación conflicto, el hecho científico que se refiere a la baja calidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Informática, 

luego las causas, los objetivos generales, específicos y la justificación.  

 

Segundo capítulo: Marco teórico, se realiza un estudio breve de 

los antecedentes de la investigación, luego se fundamenta las bases 

teóricas relacionado con las variables, independiente y dependiente, es 

decir, se realiza una investigación científica, bibliográfica con 

interpretaciones y razonamientos del problema planteado, así como 

también las fundamentaciones.  

 

Tercer capítulo: Metodología, Análisis y Discusión de Resultados, 

contiene la metodología que se aplica para la realización de la 

investigación, tipos de investigación, métodos,  técnicas e instrumentos 

que se utilizan en la investigación, población, muestra, operacionalización 

de las variables, análisis e interpretación de las encuestas, chips 

cuadrado, conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuarto capítulo: La propuesta, se refiere a estrategia planteada en 

la propuesta, justificación, beneficiarios, factibilidad, aspectos teóricos, 

descripción de la propuesta, desarrollo de la guía, así como también la 

planificación de sesiones correspondiente a una guía dirigida a los 

docentes. 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 La educación en el mundo actual, en el que está inmerso Ecuador, 

el impulso de la inteligencia emocional juega un papel preponderante en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que posibilita una nueva 

concepción del quehacer pedagógico, permitiendo a los estudiantes 

mejorar sus emociones, el manejo de sus relaciones, resuelven 

problemas de manera pacífica, considerando que los estudiantes logran 

dominio sobre sus impulsos agresivos, evitando incidentes violentos,  y de 

esta forma promueve la práctica del buen vivir y mejora el desempeño 

escolar de los estudiantes. 

 

 El proyecto de grado <<Influencia de la inteligencia emocional en la 

calidad del desarrollo intelectual en los estudiantes de octavo año    en   el   

área   de  lengua   y literatura”, se lo desarrollará de la Unidad Educativa 

“Adalberto Ortiz Quiñónez”,  periodo lectivo 2015-2016>>. El problema 

que se origina en el centro escolar, radica en cómo ejercer el desarrollo 

de la inteligencia emocional para mejorar las relaciones sociales y elevar 

el nivel académico de los alumnos.  

 

 La Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñónez”, está ubicada en la 

cooperativa Nueva Prosperina del cantón Guayaquil. Siendo esta una 

zona marginal; el problema se agudiza porque el medio donde se 

desenvuelven no es el más adecuado por diferentes factores: pobreza, 

alimentación, hogares disfuncionales, padres alcohólicos, drogadicción, 

emigración, violencia, bullying,  otros. Es decir, las condiciones en que 

viven los estudiantes y la influencia del entorno, dificulta el trabajo de los 

docentes para activar la inteligencia emocional de los escolares afín de 
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mejorar sus condiciones cognitivas y sus relaciones interpersonales, tanto 

con sus compañeros como también con los docentes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 La institución educativa, posee el personal docente elemental 

(incluida la autoridad escolar), la infraestructura y los recursos didácticos 

son pobres y limitados; los docentes cuando usan tecnología de las TIC, 

tienen que llevar sus propios instrumentos tecnológicos, sino enviar a 

investigar a los CYBER, lo que dificulta a los interaprendizajes de nuevos 

saberes en el desarrollo intelectual del individuo.  

 

 No existe seguridad para los estudiantes y docentes, los alumnos y 

profesores son acosados por delincuentes y, lo más grave,  los escolares 

muchas veces son víctimas de la drogadicción, robo y abuso sexual. La 

autoridad y docentes se les hace muy difícil superar esos problemas a 

pesar de las denuncias que hacen y la protección policial que solicitan, 

pero la situación es bastante espinosa. 

 

 Por los motivos enunciados, se hace imprescindibles que de 

desarrolle el proyecto propuesto, ya que esto va a permitir a los escolares 

adquirir conciencia emocional, valores y actitudes positivas. La educación 

de las emociones de los estudiantes en el contexto institucional debe 

ocupar un espacio fundamental dentro de la actividad docente, puesto 

que el fin  que se persigue es, prepararlos para enfrentar y resolver 

problemas que se le presenten en su diario vivir, en los que el desarrollo 

de su inteligencia emocional será su arma más poderosa.  

 

 Los docentes convertirán en una herramienta fundamental de su 

quehacer pedagógico el desarrollo de la inteligencia emocional, 

específicamente en los educandos de octavo año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñónez”,  por medio de la cual 
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estimularán a sus discípulos al desarrollo de las habilidades sociales, 

mentales, creando una cultura de paz y respeto. 

 

Problema de investigación 

 

   La Unidad Educativa  “Adalberto Ortiz Quiñonez'', es una 

institución que educa a los hijos de los moradores de la cooperativa 

Nueva Prosperina del cantón Guayaquil y sus alrededores, el problema 

reside en que se ha evidenciado estudiantes que no poseen un equilibrio 

emocional, es decir, no han desarrollado su inteligencia emocional porque 

no ha habido una orientación desde del hogar. Hay que entender que 

ellos viven en un entorno social paupérrimo, donde la violencia, el 

bullying, la drogadicción, el alcoholismo y acoso sexual son parte del 

diario vivir.  

  

Esto se evidencia en el rendimiento escolar, baja autoestima y la 

desazón por los estudios; todos estos factores se relacionan con la 

incidencia de un nivel de inteligencia emocional no perfeccionado y, 

consecuentemente, con el bajo desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

Esto se demostró por medio de la investigación “in situ” y diálogos 

con padres de familia, estudiantes y docentes, como también se verificó 

mediante los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y 

estudiantes de octavo año del plantel. 

 

Este proyecto investigativo es de gran importancia, no solo para la 

Unidad educativa en la que se trabajará, sino también para toda la 

comunidad en general porque al mejorar el desarrollo de la inteligencia 

emocional se logrará que los estudiantes actúen de forma adecuada en el 

lugar y momento adecuado produciendo estudiantes más seguros de sus 

conocimiento y de lo que puedan expresar. 
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Situación conflicto  

 

 La Unidad Educativa  “Adalberto Ortiz Quiñonez'', presenta 

falencias en la capacitación de los educandos por parte de los docentes, 

porque  se denota que ellos no transmiten conocimientos significativos a 

través del ejercicio para impulsar procesualmente la inteligencia 

emocional, lo que motiva la baja calidad del desarrollo intelectual de los 

escolares, es decir, existe desconocimiento de estrategias para que los 

alumnos puedan ir desarrollando gradualmente sus capacidades 

cognitivas y emocionales. 

  

 Esto implica una desacertada orientación pedagógica, ya que el 

desarrollo de la inteligencia emocional, en esa realidad educativa, es 

relevante, pues,  el grupo clase necesita impulsar esa habilidad mental 

para que haya un cambio de actitud de los estudiantes y mejor 

rendimiento académico de los mismos.  

 

 La situación actual en el centro educativo, refleja la emergencia de 

promover el desarrollo de la inteligencia emocional afín que la calidad del 

desarrollo intelectual sea fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por cuanto, el comportamiento de los chicos evidencia 

conductas inapropiadas de todo tipo, y consecuentemente, implica que el 

aprovechamiento y el desempeño escolar deje mucho que desear.  

  

Hecho científico 

 

Baja calidad en el desarrollo intelectual de los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa  “Adalberto Ortiz 

Quiñonez'' en el área de lengua y literatura. “Adalberto Ortiz Quiñónez”, 

ubicada en la Nueva Prosperina del cantón Guayaquil, periodo lectivo 

2015 – 2016; donde se ha detectado, analizado y verificado mediante la 

observación de campo del equipo de investigación del presente proyecto 

educativo, a los escolares del octavo año de Educación Básica, área de 
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Lengua y Literatura, conductas reprochables y comportamientos 

perturbadores, como son: agresividad entre compañeros e incluso contra 

el docente, acoso, riñas, poca atención a la clase, incumplimiento, 

desmotivación, estímulos, desidia a los estudios, entre otras agravantes. 

 

Se puede aseverar que los estudiantes no tienen ningún tipo de 

control emocional, y que los docentes carecen de capacidad para orientar 

el desarrollo de la inteligencia emocional del educando, por tanto, es 

imprescindible realizar un trabajo profundo y práctico para que los 

profesores asuman la responsabilidad de orientar, formar y educar 

impulsando la inteligencia emocional de sus dirigidos. 

 

Es importante señalar, que esta situación se presente, porque 

alrededor del 80% de los educandos provienen de hogares 

disfuncionales, o con problemas intrafamiliar, nunca ha existido una 

afectividad cercana y amorosa entre padres e hijos, además, la deficiente 

educación de los padres de familia, no porque provengan de hogares 

humildes o pobres, sino porque no poseen una educación adecuada en 

valores y conocimientos básicos. Esas son las razones por las cuales los 

estudiantes presentan un comportamiento impropio y sin equilibrio 

emocional.  

 

Igualmente, la poca o casi nula comunicación con los padres 

desamorados y apáticos, ya que se evidenció (observación de campo) 

que si siquiera asisten al planten a pesar de ser citados por los maestros 

para tratar asuntos de conducta y aprovechamiento, dando a denotar el 

desinterés  de los representantes para con sus representados.    

 

El poco acercamiento que tienen los padres hacia sus hijos, los 

convierten en relegados y renegados, por lo tanto, sus formas de 

reaccionar emocionalmente para llamar la atención, se constituyen en un 

grupo de riesgo.    
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Causas  

 

 Hogares de donde provienen los estudiantes, cuyo núcleo familiar 

no tienen en su mayoría ningún tipo de cultura intelectual y carecen 

de equilibrio emocional en sus actitudes cotidianas.  

 

 Escolares que asisten a los centros educativos sin la alimentación 

adecuada, desnutridos, enfermos, ya que provienen de hogares 

muy humildes y pobres. Esto limita el desarrollo de la inteligencia 

emocional y la calidad del desarrollo intelectual.  

 

 Estudiantes reaccionan negativamente ante el desinterés 

demostrado por los padres hacia ellos. La carencia de fluidez 

comunicativa y afectiva entre padres e hijos, y el descontrol 

emocional de los mayores, hace de los educandos grupos 

vulnerables con comportamientos impropios y desequilibrio 

emocional. 

 

 La carencia de control de padres de familias a sus hijos, que 

inclusive llegan a la drogadicción, lo que provoca conductas 

aberrantes de los estudiantes, esta realidad degenera un 

aprendizaje significativo.   

 

 La poca educación y la práctica de  buenas costumbres, hace 

factible que No se orienta en valores a los escolares, ni en casa ni 

en el centro escolar donde estudian, esta situación coadyuva a la 

irresponsabilidad, el irrespeto e intolerancia de los chicos dentro y 

fuera del plantel.  

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la inteligencia emocional en la calidad del 

desarrollo intelectual en los estudiantes del octavo año en el área de 

Lengua y Literatura? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la inteligencia emocional en la calidad del desarrollo 

intelectual, mediante el estudio bibliográfico, análisis estadísticos y 

de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar la influencia de la inteligencia emocional mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico; encuestas a docentes y 

educandos, observación y entrevista aleatoria, no estructuradas. 

 

 Definir la calidad del desarrollo intelectual,  mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas en criterios de 

desempeño a partir de los datos obtenidos de la investigación.    

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera se define la inteligencia emocional? 

 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene la inteligencia emocional en el 

desarrollo cognitivo? 

 

3. ¿Qué influencia tiene el desarrollo inteligencia emocional en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje?  

 

4. ¿De qué manera la inteligencia emocional ha llegado a ser parte 

del entorno educativo? 
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5. ¿Qué es el desarrollo intelectual? 

 

6. ¿En qué medida la inteligencia emocional mejoran el desarrollo 

intelectual? 

 

7. ¿Por qué es importante mejorar el desarrollo intelectual? 

 

8. ¿Cuáles son las formas adecuadas para estimular el aprendizaje a 

través del desarrollo intelectual? 

 

9. ¿Cómo ayudaría una guía didáctica para plantear estrategias 

afines de estimular la inteligencia emocional? 

 

10. ¿Cómo aportaría una guía didáctica a impulsar la calidad del 

desarrollo intelectual? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país, la Educación Básica, constituye una condición 

esencial que abarca conjuntos de experiencias, relaciones y actividades 

lúdicas tomando como núcleo integrador el desarrollo del estudiante, la 

identidad y autonomía del que se derivan dos líneas básicas la 

interrelación con el entorno inmediato y la expresión comunicativa 

creativa.  
 

 

El presente proyecto <<Influencia de la inteligencia emocional en la 

calidad del desarrollo intelectual en los estudiantes de octavo    año    en   

el   área   de  Lengua   y Literatura de la Unidad Educativa “Adalberto 

Ortiz Quiñónez”>>,  se justifica por su relevancia, pertinencia y 

conveniencia porque va a permitir a través de su estudio, plantear 

aspectos que vayan a solucionar el problema que existe en la institución 

educativa. La inteligencia es la capacidad del ser humano de conocer su 

mente y transformarla voluntariamente.  
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Los beneficiarios del trabajo de grado son los estudiantes de 

octavo año    del   área   de  Lengua   y Literatura de la Unidad Educativa 

“Adalberto Ortiz Quiñónez”, ya que el proyecto tiene un enfoque 

pragmático, es decir, práctico y teórico. En la propuesta se verá reflejada 

el cambio de conducta de los alumnos tanto en sus actitudes 

emocionales, como en el desarrollo intelectual, con ello van a practicar 

destrezas mentales, comunicacionales, interpretativas, argumentativas y 

creativas, las que permitirán un mejor desempeño escolar. 

  

Los contenidos que fundamentan el proyecto de investigación, 

tiene características científicas, ya que de apoyan en teorías y tratados 

científicamente comprobados y universalmente reconocidos, además, 

aportan y contribuyen a la ciencia y a la academia.  

 

Por otro lado, tributa enormemente a la construcción de estrategias 

activas combinadas con tecnología de las TIC, a fin de propender a los 

aprendizajes significativos y funcionales, tal como demanda la educación 

y los procesos educativos actuales.  

 

Los valores están implícitos en cada espacio del proyecto porque 

son elementos que requieren los discentes y docentes para (que ellos) 

con el ejemplo prediquen a sus educandos. La ética y la moral, como 

también los valores axiológicos son importantes en el desarrollo de las 

actividades que se generan en la propuesta del trabajo.  

 

Este proyecto tiene relevancia social, pues, pretende mejorar el 

desarrollo intelectual, la calidad de la educación y la estimulación de un 

comportamiento adecuado de la comunidad educativa, para poder 

convivir en paz y armonía como demanda la Constitución de la República 

a través del “buen vivir”.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

La expresión de la inteligencia emocional fue difundido a nivel 

internacional por Goleman hace más de una década, generando gran 

repercusión en el campo de la investigación, en los ámbitos educativos, 

psicológicos, culturales y otros.  

 

Su influencia principal abarca al campo laboral en donde se 

priorizan las evaluaciones de relaciones intrapersonal e interpersonal, las 

cuales permiten mejorar la productividad; desde entonces se ha extendido 

a otros campos, particularmente al educativo, asociado especialmente 

con el desarrollo de competencias sociales en los estudiantes.  

 

Por ello, educar la inteligencia emocional de los estudiantes es una 

tarea necesaria en el ámbito educativo, siendo primordial el dominio de 

estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de los 

jóvenes- adolescentes.  

 

Los educadores observan en su quehacer educativo que los 

estudiantes además de diferenciarse en su nivel académico, también 

difieren en sus habilidades emocionales. Estas habilidades influyen en 

forma decisiva en la adaptación psicológica del estudiante en el aula de 

clase, en su socialización, en su bienestar emocional e incluso, en sus 

logros académicos y en su futuro laboral. Es así que, diversos estudios 

han demostrado que las carencias de habilidades en inteligencia 

emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del ámbito  escolar. 

Estudios similares realizados aportan de manera significativa en nuestro 
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proyecto, a continuación se mencionarán tesis que refuerzan nuestro 

trabajo:  

 

“Inteligencia emocional y rendimiento académico en historia, 

geografía y economía en estudiantes del segundo de secundaria de una 

institución educativa del callao”. Autora: Gladys Epifanía Zambrano 

Vargas. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima – Perú. 2011. 

 

Esta tesis tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de 

Historia, Geografía y Economía. Los principales hallazgos fueron: existe 

una relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico, así como: los componentes emocionales 

interpersonales, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado 

de ánimo general presentaron una relación estadísticamente significativa 

con el rendimiento académico. En conclusión la hipótesis fue confirmada.  

 

“Análisis de un modelo estructural de inteligencia emocional y 

motivación auto determinada en el deporte”. Autora: Mónica Martín de 

Benito. Universidad de Valencia. Valencia, Abril de 2013. 

 

Las personas que se animen con la lectura de esta Tesis Doctoral, 

entiendan un poco mejor lo necesario que es trabajar la Inteligencia 

Emocional en las personas desde edades tempranas. Pienso que es una 

pieza clave en el desarrollo del ser humano en cualquier aspecto de la 

vida. 
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BASES TEÓRICAS 

 

La inteligencia 

  

  La inteligencia es la capacidad que posee el cerebro del ser 

superior (hombre) para procesar la información que recibe del 

externamente, o adquirida a través de la experiencia: entorno y contorno 

natural, social, político, lectura, globalización de información, otros. El ser 

humano es considerado un animal superior por su agudeza mental, 

porque es el único capaz de descifrar el lenguaje escrito y hablado, 

gracias a su capacidad sapiente.  El talento intelectual depende de la 

estructura que tenga el cerebro y las vías de acceso que lo  comunican 

con el mundo externo y su propio yo. 

   

  La inteligencia se puede fraccionar en dos: la física y la intelectual, 

pero a pesar  que se ve muchas personas que poseen una de las dos, 

esto no implica existan personas ingeniosas que puedan ostentarlas, que 

sería lo más conveniente e ideal. Cuando la estructura cerebral se adapta 

a un solo tipo de inteligencia –que generalmente es la intelectual- estos 

individuos no tienen éxito en los deportes, en las prácticas físicas, en 

cambio los intelectuales poseen la capacidad de ser profesionales 

capaces de destacar en ellas: científicos, escritores, poetas, electrónicos, 

informáticos geniales, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, 

escultores, artistas de renombre (en diferentes ámbitos del arte), etc. 

 

  Según, Howard Gardner, la inteligencia es “un potencial 

psicobiológico para resolver problemas o crear nuevos productos que 

tienen valor en su contexto cultural”. El ser inteligente se relaciona con la 

posibilidad de satisfacer necesidades propias y ajenas, tomando en 

cuenta herramientas mentales adquiridas en el medio familiar, educativo o 

social.  
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  Como conclusión de este fragmento sobre la inteligencia, se puede 

determinar que la inteligencia es la capacidad de entender, elegir, 

asimilar, relacionar, considerar  entre varias posibilidades aquella opción 

más acertada, para elaborar información y utilizarla adecuadamente en  la 

resolución de un problema que atañe a su crecimiento personal o por el 

bien común. 

 

Inteligencia como una propiedad del cerebro 

 

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. 

  

Los científicos neurólogos, mediante estudios especializados, 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. 

 

La inteligencia como adaptación cognitiva 

 

Jean Piaget, 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 invariante funcional (magnitud o 

expresión matemática que no cambia de valor al sufrir determinadas 

transformaciones), en la medida en que están presentes durante el 

período vital.  

 

Desde lo biológico, estas invariantes, aseguran la supervivencia del 

organismo; pero su dominio no se queda allí, se extiende hasta el ámbito 
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de los cognitivo facilitando la construcción del componente estructural de 

la inteligencia. Desde esta perspectiva la inteligencia es adaptación. 

 

La inteligencia asociada al contexto sociocultural 

 

La inteligencia es un concepto que incluye no solo al individuo, sino 

1619a todo lo que le rodea. Este punto de vista es desarrollado por  

Salomón y Resnick, citados por Gardner 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”.  

 

La inteligencia no termina en la piel; antes bien, abarca 

herramientas (papel, lápiz, computadora), la memoria documental 

(contenida en archivos, cuadernos y diarios) y la red de conocidos 

(compañeros de oficina, colegas de profesión y demás personas a 

quienes se puede telefonear o enviar mensajes por medios electrónicos), 

por tanto, la inteligencia es una invención cultural asociada 

fundamentalmente a los valores culturales y transculturales. 

 

Inteligencia espacial, visual,  auditiva e intuitiva 

 

La inteligencia visual contribuye enormemente tanto a la capacidad 

de aprender y recordar como al desempeño diario. Cuando se haya 

aprendido el proceso de visualizar externamente en cualquier materia o 

situación,  se habrá amplificado notablemente las conexiones y, 

consecuentemente, el poder de la neocorteza. 

 

Al oír los sonidos internamente  se tiene una inteligencia auditiva, 

más profunda del escuchar común. Entonces existen estas ondas más 

profundas que se llama la inteligencia espacial en la que las imágenes, 

sean visuales o auditivas,  se forman de una manera distinta de lo que 

se encuentra en lo concreto o lo obvio que se puede analizar y observar 
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con las inteligencias racional y asociativa. Es como si estas dos 

inteligencias estuvieran en el primer plano y la inteligencia espacial en el 

segundo plano o más interiormente, y la inteligencia intuitiva en las ondas 

aún más profundas, donde se procesa por receptividad en vez de por 

actividad. 

 

La Inteligencia Intuitiva en nuestra vida diaria, empieza con dar 

crédito a la voz interior entonces se tiene que recurrir a una suposición, a 

un presentimiento, para poder descubrir la posible solución. Los 

científicos llaman a la intuición “hipótesis”, lo que no es otra cosa que 

premonición, cuya factibilidad proceden a probar  y verificar. Ese es quizá 

el momento más elegante para el científico; enfrentarse a lo desconocido 

y abrirse al mejor presentimiento. El otro mejor momento es aquel  en el 

que se verifica la hipótesis y se convierte en descubrimiento científico. 

 

LAS EMOCIONES ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA VIDA 

 

Las emociones como elemento fundamental de la vida, 

definitivamente han  influenciado sobre las acciones, actitudes, 

comportamientos, relaciones, conductas,  aprendizajes, valores; en fin, 

han determinado la personalidad ante la sociedad.  

 

Las emociones 

 

Las emociones son los estados de ánimo que manifiestan una gran 

actividad orgánica, que reflejan en los comportamientos externos e 

internos. Las emociones es una combinación compleja de aspectos 

fisiológicos, sociales y psicológicos dentro de una misma situación 

polifacética, como respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, de 

una necesidad o de una motivación, expresada en  cualquier actividad 

cotidiana dentro del marco social. 
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También, las emociones son observadas para valorar una situación 

concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha 

situación dependiendo de los componentes conductuales particulares, 

que son la manera en que éstas se muestran externamente.  

 

Es así, que las emociones generan actitudes dentro y fuera del 

entorno social que pueden ser concretadas de forma positiva como 

también negativas, todo depende del perfil sociocultural y psicológico que 

la persona haya cultivado.  

 

Tipos de emociones 

 

En la siguiente enumeración  se manifiestan los diferentes estados 

emocionales en que las personas pueden incurrir: 

 

Desprecio, duelo, confusión, decepción, indignación, indignación, 

irritabilidad, hostilidad, cólera, miedo, pánico, nerviosismo, fobia, 

gratificación, furia, temor, melancolía, consternación, pesimismo, éxtasis, 

felicidad, resentimiento, aprensión, decepción, terror, satisfacción, placer, 

rabia, desesperación, ansiedad, entre los más comunes. 

 

Estas son las emociones que todos los seres humanos pueden 

experimentar, según las circunstancias y espacios donde se 

desenvuelven, principalmente en los escolares que no poseen una cultura 

de desarrollo de la inteligencia emocional. Las emociones negativas 

constituyen un problema tanto para los estudiantes como para los 

docentes, en los distintos centros educativos, como es el caso de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básico de la Unidad 

Educativa “Adalberto Ortiz Quiñónez”.   

 

Definición de la inteligencia emocional 
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La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de 

manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los 

demás con eficiencia y generando resultados positivos. Es decir, es la 

habilidad para gestionar bien las emociones, tanto las nuestras como las 

de los demás. Desde el punto de vista educativo, esto permitirá mantener 

una interrelación armónica y cordial, la misma que influirá para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Acogiendo las ideas de (Martin , 2012), se puede comprender que 

la inteligencia emocional sirve para entender las emociones de los demás 

y saber cómo tratar a la gente que nos rodea de forma que se sienta a 

gusto con los demás, que sea capaz de pensar antes d actuar. Hay que 

disfrutar, pero también hay que ser capaz de utilizar la inteligencia y 

analizar las emociones, especialmente cuando hablamos de ira, tristeza o 

frustración. 

 

 De acuerdo a (Ramos , 2012) “La inteligencia emocional ha 

generado un camino, una ventana a nuevos conocimientos, como es el 

caso de la meditación y técnicas de respiración, atención que 

seguramente proveerán de mucha información relevante para el 

entendimiento de los procesos cognitivos – emocionales” (p. 12).  

 

La Inteligencia Emocional engloba varias habilidades en relación a 

las emociones, ya que la misma puede ser definida como una habilidad 

para gestionarlas, una predisposición a expresarlas, una capacidad para 

comprenderlas e incluso para transformarlas. La Inteligencia Emocional 

puede ser trabajada y mejorada durante toda la vida, lo cual 

evidentemente no ocurre con las capacidades de tipo intelectual. 

 

Parafraseando a (Bradberry, 2012), la inteligencia emocional 

permite al ser humano tener la habilidad mental  de reconocer y controlar 

y autorregular sus propias emociones, y si puede con las de él mismo 
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podrá regular las emociones de otras personas, esta situación será 

puesta en práctica para una convivencia armoniosa y en paz.  

 

La inteligencia emocional permite tomar conciencia de las 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra 

capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, 

que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 

 

Ámbito de la inteligencia emocional 

 

La Inteligencia Emocional favorece en gran manera los vínculos 

personales saludables, pues, incluye la habilidad de compartir y entender 

también las emociones de otras personas. Por otro lado, las personas con 

inteligencia en el campo emocional tienen más probabilidades de alcanzar 

un excelente rendimiento a nivel laboral. De hecho, algunas 

investigaciones realizadas han demostrado que la mayoría de los 

profesionales exitosos cuentan con esta característica. 

 

 La inteligencia emocional determina nuestra capacidad para 

aprender los rudimentos del autocontrol y similares, la competencia 

emocional se refiere a nuestro grado de dominio de esas habilidades de 

un modo que se refleje en el ámbito laboral. La Inteligencia Emocional, en 

cambio, abre las puertas a mayores posibilidades de desarrollo tanto a 

nivel personal como social y, en definitiva, a la felicidad. 

 

Según, (Olvera , 2012) deduce que: 

 

Antes muchos empleados lograban subir de puesto a pesar de carecer de 
inteligencia emocional, pero a medida que el mundo laboral se ha vuelto 
más competitivo y complejo, las empresas más eficaces son aquellas en 
las que las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo 
óptimamente. (p. 17)  
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La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres 

humanos para reconocer y regular nuestras emociones, y se puede 

resumir en nuestra habilidad de tener autocontrol, empatía y buenas 

interacciones sociales. El desarrollo de la inteligencia emocional comienza 

con poder reconocer las propias emociones, y el poder hacer conciencia 

de cómo reaccionan en cada situación. La Inteligencia Emocional es uno 

de los aspectos más importantes de una persona, entonces poseer 

inteligencia emocional fomenta las relaciones con los demás y con uno 

mismo, mejora el aprendizaje, facilita la resolución de problemas y 

favorece el bienestar personal y social.  

La Inteligencia Emocional es una forma de interactuar con el 

mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades 

tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc.  

 

Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina,  la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y 

creativa adaptación social. Las personas con habilidades emocionales 

bien desarrolladas también tienen más probabilidades de sentirse 

satisfechas y ser eficaces en la vida. 

 

La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, el 

entrenamiento y su perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal. 

La capacidad del docente para captar, comprender y regular las 

emociones de sus estudiantes  es el mejor índice del equilibrio emocional 

de su clase. 

 

Seis principios de la Inteligencia Emocional 

 

1. Las emociones son información. 

2. Podemos tratar de ignorar las emociones, pero eso no funciona. 
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3. Podemos tratar de ocultar nuestras emociones, pero no es un 

método tan eficaz como parece. 

4. Las decisiones deben incorporar emociones para que puedan ser 

eficaces. 

5. Las emociones siguen patrones lógicos. 

6. Los universales emocionales existen, pero también hay detalles. 

Desarrollo de la Inteligencia  Emocional 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional permite el 

autoconocimiento, comprendiendo las fortalezas y debilidades personales 

y ayudando a trazar un camino en la vida coherente con ellas, así como a 

controlar las emociones propias. El complejo mundo de las emociones 

que las tendencias de investigación habrían apartada para formar parte 

del nuevo comportamiento humano. 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional puede conducir a un 

equilibrio emocional y un bienestar psicológico que facilita reacciones 

positivas ante situaciones de tensión o estrés, incrementa la 

autoconciencia y fomenta relaciones armoniosas con los que nos rodean.  

 

Las emociones condicionan nuestros actos, nuestras decisiones, 

nuestras actitudes y nuestras metas y nos acompañan a lo largo de los 

años, en todas las parcelas de nuestra vida, ayudándonos también en la 

adquisición de otros procesos de aprendizaje. Hoy en día, todos somos 

víctimas de la globalización. Un proceso al que no hemos sabido 

adaptarnos y que parece responder a intereses políticos y económicos 

más que mirar por la mejora de las personas.  

 

Si se mira objetivamente lo que está sucediendo en la actualidad 

del mundo globalizado, se observará cierta deshumanización, en el que la 
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competitividad, el consumismo, el individualismo y el neoliberalismo no 

nos dejan ver lo importante. Se está asistiendo a grandes cambios en  la 

manera de percibirnos a nosotros mismos y a los demás, y en las 

relaciones que establecemos con el resto del mundo. Se puede conceder 

importancia a los avances tecnológicos y adaptarse a los cambios que 

acontecen sin dejar de otorgar importancia a las personas. El desarrollo 

de la inteligencia emocional, puede dirigir a relacionarnos mejor con los 

demás.  

 

Ahora bien, no se trata de que existan sociedades multiculturales, 

que coexistan personas de distintas razas, culturas, creencias, en 

definitiva, personas con sus particularidades, sino de formar sociedades 

interculturales, donde no se conviva, sino que se comparta, se 

intercambie y se interactúe, enriqueciéndonos unos de otros y respetando 

las diferencias. 

 

Los problemas de comportamientos agresivos, el abuso del alcohol 

por parte de la juventud, los problemas de drogas y los conflictos 

existentes entre todos nosotros, podrían disminuir si todos aprendiésemos 

a gestionar nuestras emociones, a construir autoconceptos positivos, a 

conocer los propios rasgos de nuestra personalidad y a desarrollar 

nuestra capacidad de empatía. 

 

Aprender a gestionar las emociones no será la solución para 

erradicar todos los males de nuestra sociedad, pero favorecerá la mejor 

de las relaciones entre todos, y ayudaría a convivir de un modo más 

armonioso dentro de la diversidad de la sociedad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, promueve la formación 

de los estudiantes en este aspecto, pero lamentablemente se observa en 

el día a día, actitudes, ideologías, valores, necesidades, virtudes, 

defectos, problemas y en definitiva toda la complejidad de una sociedad,  

que se revierte en las aulas escolares.  De ahí la pregunta; ¿es relevante 
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convertir el desarrollo de la inteligencia emocional en uno de los objetivos 

a establecer en los centros educativos escuelas como política educacional 

del Ministerio de Educación de Ecuador? 

 

La clave para desarrollar la inteligencia emocional en los niños está 

en ayudarlos a entender sus emociones y a hacer conciencia de sus 

reacciones. Es muy importante que como padres se deba examinar la 

manera en que se expresa y controla las emociones, ya que se da el 

ejemplo a los hijos. 

 

La inteligencia emocional en la educación 

 

El sistema educativo, una de las instituciones sociales por 

excelencia, se encuentra inmerso en un proceso de cambios enmarcadas 

en el conjunto de transformaciones sociales propiciadas por la innovación 

tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), por los grandes cambios que se 

producen en las relaciones sociales, y por una nueva concepción de las 

relaciones tecnología –sociedad que determinas las relaciones 

tecnología-educación. 

 

En esa dirección, la inteligencia emocional atiende no solamente 

factores sociales educativos, como el desarrollo intrapersonal e 

interpersonal, como parte motivacional del aprendizaje, sino también del 

currículo de corte académico en su accionar integral. Es que el mirar a la 

persona en su contexto interno y externo es lo que permite tanto a 

docentes y estudiantes interactuar con efectividad en su preparación para 

el mundo real; aquel mundo que se recrea y crea permanentemente en 

las aulas para formarse y educarse. (Cohen , 2013): “La educación 

emocional y social implica el aprendizaje de habilidades, conocimientos y 

valores que aumentan nuestra capacidad de resolver problemas con 

flexibilidad y creatividad” (p. 13).  

 



 

25 
 

Las personas que poseen una elevada inteligencia emocional 

suelen ser socialmente equilibradas, extravertidas, alegres, poco 

predispuestas a la timidez y a darle vueltas a sus preocupaciones. 

Demuestran estar dotadas de una notable capacidad para comprometerse 

con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, 

mantienen una visión ética de la vida, son afables y cariñosas en sus 

relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada, se sienten a gusto 

consigo mismas, con sus semejantes y con el entorno social en el que 

viven, además tienen visión positiva de ellas mismas y superan mucho 

antes y mejor los reveses de la vida. 

Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, 

adaptando los procesos educativos a las circunstancias. En la actualidad, 

esta adaptación supone cambios en los modelos educativos, cambios en 

los usuarios de la formación y cambios en los escenarios donde ocurre el 

aprendizaje. 

 

Aunque, el énfasis de los cambios educativos, lógicamente, está 

puesto en el impacto que la tecnología está produciendo en nuestras 

vidas, una corriente paralela y complementaria de la anterior rescata la 

importancia y la urgencia de la educación en las emociones y los 

sentimientos. 

 

Efectos motivantes de las emociones 

 

 Los efectos motivacionales de las emociones pueden ser positivas 

o negativas, se dan desde la perspectiva emocional intrínseca, que nace 

desde el yo del individuo, y extrínseca, que nace de las tareas y 

responsabilidades. 

 

 La emociones intrínseca es la que poseen las personas, ello actúan 

con compromiso y responsabilidad; cuando evidenciamos que un grupo 

de estudiantes trabajan con ahínco, se sienten complacidos por la tarea 
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que realizan, se están actuando con emociones positivas, por tanto, las 

emociones extrínseca son de la misma naturaleza, también auténticas. 

Las emociones intrínsecas positivas no solo pueden presentarse por el 

desarrollo de las tareas, sino por la satisfacción personal que se sienten 

por tener éxito en el trabajo realizado. 

 

 Por otro lado, las emociones negativas pueden resultar de las 

motivaciones  extrínsecas, por diferentes circunstancias o escenarios que 

se pueden presentar, por ejemplo: 

 

 Actitudes como la ansiedad, coraje, ira,  tristeza, no le permiten 

disfrutar el mismo grado de éxito alcanzado en la elaboración de 

los trabajos. 

 

 Cuando aparece una motivación extrínseca negativa opuesta a una 

positiva de la misma naturaleza, puede conducir a la persona a una 

conducta de “evitación”, es decir, conduce al estudiante a evitar la 

ejecución de la tarea. Esta conducta está relacionada con hechos 

pasados negativos.  

 

Cabe dejar establecido, que las motivaciones extrínsecas son 

productos que provienen desde afuera, y que conducen a la ejecución de 

las tareas. Todas las emociones dentro de las motivaciones extrínsecas 

están relacionadas con los resultados del trabajo realizado.   

  

Para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es fundamental el 

desarrollo tanto de la vida intelectual  como de la motivación emocional, 

porque no es suficiente contar con las máquinas más modernas y las 

mejores instalaciones (aun teniendo cierta capacidad intelectual); si falta 

la motivación emocional, no existirá compromiso y espíritu de 

cooperación. Cuando la educación no incluye los sentimientos 

emocionales, no pasa de ser una simple instrucción.  
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En los laboratorios de psicología experimental se ha comprobado, 

desde hace tiempo, el efecto positivo de las emociones, incluso en 

aspectos de rendimiento académico, como en la consolidación de la 

memoria, por ejemplo. Cuando leemos dos textos con una trama 

compleja, recordamos mejor aquel que tiene un alto contenido emocional.   

 

La inteligencia emocional como eje motivacional, parte de la 

convicción de que la escuela debería promover situaciones que 

posibilitarán el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos, 

sobre la base de que en el quehacer educativo se involucra tanto el ser 

físico como el mental, el afectivo y el social, en un todo. 

 

NUEVA PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

  Es importante destacar y recordar el tipo de educación impartida  

antiguamente, los docentes optaban por valorar a los niños conformistas, 

que conseguían buenas notas y exigían poco; y, de hecho, respondiendo 

a las ideas que se implantaba en nuestra educación y nuestra sociedad: 

Ley del menor esfuerzo. En la actualidad los docentes nos debemos 

comprometer en que la escuela o colegio sea el  formador de personas 

inteligentemente emocionales, creativas y productivas. 

 

   La inteligencia emocional es un constructo tan interesante como 

controvertido. A pesar de la aparición de múltiples libros, revistas y 

manuales sobre la importancia de la IE, pocos datos científicos han 

avalado sus efectos beneficiosos en el aula. 

   

  La inteligencia emocional es un aspecto importante de la 

psicopedagogía de las emociones por distintas razones: como 

fundamentación de la intervención, como base de las competencias 
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emocionales, como referente de la educación emocional, entre otras. 

Siempre destacando el hecho de que se construya en el estudiante un 

aprendizaje significativo. 

 

(Escuela, 2013), afirma que:  

 

En la educación emocional estamos lejos del ámbito del conocimiento 
estructurado y ordenado del deber conceptual. La educación emocional, a 
diferencia del enfoque de inteligencia emocional, no es solo un camino de 
adquisición de destrezas, sino que es una educación de integración 
donde el maestro y el aprendiz son los mismos. (p. 155) 

 

  La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, 

en la que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la 

sociedad. Y serán los padres los encargados principalmente de contribuir 

en esta labor, a través de su amor y cuidados, de la figura de 

identificación que son para los niños. Es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de aprendizaje emocional. 

 

 (Cohen, La inteligencia emocional en el aula, 2003), afirma que:  

 

En nuestros hogares y escuelas podemos hacer mucho para promover la 
enseñanza y el aprendizaje emocional y social. De hecho los padres y 
docentes siempre moldean el desarrollo de las capacidades emocionales 
y sociales de los niños, pero nuestra influencia no siempre es consciente, 
útil, consistente y amable.  (p. 13) 

 

  Este docente debe estar preparado para asumir el papel de 

moldeador de la inteligencia emocional de los escolares; adecuados a las 

diferentes interacciones que los estudiantes tienen entre sí. Por tanto, se 

busca un docente que tenga los  conocimientos óptimos de la materia a 

impartir, sino que además sea capaz de transmitir valores a sus 

estudiantes, desarrollando una nueva competencia profesional.  

 

La inteligencia emocional en la educación básica  
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  Educar la inteligencia emocional se ha convertido en una tarea 

necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los padres y docentes 

considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo 

evolutivo y socioemocional de sus hijos y estudiantes. No obstante, hay 

muchas formas de llevarlo a cabo y por eso es muy importante enseñar a 

los niños y a los  adolescentes programas de IE que de forma explícita 

contengan y resalten las habilidades emocionales basadas en la 

capacidad para percibir, comprender y regular las emociones. 

 

 

 (Cela, 2003) Indica que: 

 

 La acción educativa  debe contribuir a que el individuo descubra el estado en 
que se encuentra y relacionarlo con la calidad de la vida personal. Ser 
consciente del placer de una situación positiva incrementa el goce de vivir y 
prepara para nuevas emociones (p. 13). 

 

  Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha 

convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de 

los docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el 

desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus estudiantes. En otro lugar, 

se ha defendido y desarrollado la importancia de desarrollar en los 

estudiantes las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional en 

el ámbito educativo. 

 

  La necesidad que estimula a la inteligencia supone una finalidad 

determinada; el dinamismo que mueve el espíritu supone una dirección 

definida. Los problemas y las dificultades no se presentan al individuo 

más que cuando aspira a una situación ideal, cuando se propone ciertos 

fines. Para que exista dinamismo, para que se puedan resolver 

problemas, para que sea posible la solución y la creación de situaciones 

nuevas hacen falta fines deseados. Para estimular el desarrollo de la 

inteligencia será, pues, necesario hacer sentir estos fines. 
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  Asimismo,  el desarrollo de la inteligencia emocional influye en gran 

medida el estilo educativo de los padres, si son demasiado permisivos o 

por el contrario autoritarios. El desarrollo de la inteligencia emocional 

proporciona un marco teórico prometedor para conocer los procesos 

emocionales básicos que subyacen al desarrollo del proceso y puede 

ayudar a comprender mejor el rol mediador de ciertas variables 

emocionales del profesorado y su influencia en el rendimiento y la calidad 

de sus servicios en el aula y de su propio bienestar personal.  

 

  Igualmente, estos resultados subrayan la importancia de las 

habilidades emocionales de los estudiantes para afrontar inteligentemente 

situaciones altamente afectivas que ponen al docente al límite de sus 

recursos.  

 

Inteligencia Emocional y Rendimiento Académica 

 

  La relación inteligencia emocional  (IE) y rendimiento académico es 

un tema de gran interés dentro de la investigación educativa, ya que se 

reconoce que tanto el desarrollo emocional  como el social son 

importantes en el desempeño académico. 

 

  En el nivel educativo Parker y colaboradores (2004), estudiaron la 

relación entre inteligencia emocional (IE en adelante) y rendimiento 

académico en estudiantes adolescentes, utilizando una escala de auto 

reporte basada en la teoría de inteligencia emocional de Bar-On. Los 

resultados mostraron que la IE general correlaciona con el rendimiento 

académico. La inteligencia emocional para Bar-On, es un factor 

importante en la determinación del éxito en la vida e influye directamente 

en el bienestar emocional general del individuo. Al ser modelo 

multifactorial que se relaciona con el potencial para el rendimiento. 

 

  Para evaluar el comportamiento emocional y socialmente 

inteligente en los adolescentes se distribuye en las siguientes escalas: 
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Intrapersonal. Evalúa las actividades de autoconciencia- emocional, 

autoestima personal, asertividad, auto- actualización, e independencia. 

Tiene que ver con la capacidad para captar y entender las propias 

emociones, sentimientos e ideas. 

 

  Interpersonal. Valora la conciencia social y las relaciones 

interpersonales. Comprende las subescalas de empatía, relaciones 

interpersonales  y responsabilidad social. 

  Adaptabilidad. Indaga la capacidad de adaptación y de gestión al 

cambio. Incluye las habilidades de solución de problemas, comprobación 

de la realidad y flexibilidad. 

 

  Manejo del estrés. Mide el manejo y regulación del estrés. Está 

compuesta por las subescalas de tolerancia al estrés y control de 

impulsos. 

 

  El rendimiento académico se determina considerando el promedio 

de calificaciones  que señalan el rendimiento escolar,  se expresa en una 

valoración, siendo un indicador del nivel educativo adquirido, 

considerando el promedio obtenido de acuerdo a las escalas, alta entre 

9,10; media 8,7,6 y bajo menos de 6. Esto indica que, a mayor inteligencia 

emocional habrá mayor rendimiento académico en los alumnos, poniendo 

en evidencia la importancia de incorporar programas de inteligencia 

emocional en la escuela con la finalidad de enseñar a los alumnos a  

manejar las emociones, ya que el manejo de las emociones juega un 

papel importante en el desempeño académico de los estudiantes. 
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DESARROLLO INTELECTUAL 

 

  En el desarrollo intelectual están comprendidos factores externos e 

internos, entre los cuales se destacan los aspectos familiares  incluyendo 

la tradición intelectual que brinda la familia, así como el mismo afecto que 

provee  educativos, y fisiológicos. En nuestra sociedad estos factores no 

son satisfechos completamente, ya sea por falta de afecto, posibilidades 

de buena educación, entre otras.  

 

  (Méndez, 2009), sostiene:  

 

El desarrollo intelectual del educando no depende de una simple 
acumulación mecánica de información, sino que requiere, además, de un 
intercambio dinámico con su maestro y con sus compañeros. Al educador 
le corresponde planear la metodología y las situaciones concretas de 
aprendizaje en que se estimen los procesos mencionados. (p. 73) 

 
  El desarrollo intelectual del educando estudia los cambios 

conductuales y psicológicos de los estudiantes, durante el periodo que se 

extiende desde su concepción hasta su muerte, y en todo tipo de 

ambientes, tratando de describirlo y explicarlo en relación con el propio 

sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos; a 

fin de poder llegar a predecir los comportamientos. 

 

  Otros psicopedagogos denuncian, que no es normal, pretender 

alcanzar un auténtico desarrollo intelectual si no hay detrás una voluntad 

suficientemente perfeccionada por las virtudes morales, que le capaciten 

para superar las dificultades que va a presentar ese desarrollo.  

 

  En tal virtud, los primeros años de vida son los de mejor percepción 

y capacidad para aprender, pero no son los únicos, ya que la capacidad 

del cerebro nunca es utilizada por completo. Contar con una estimulación 

desde pequeños en el desarrollo intelectual permite al niño adquirir 

conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos, en todo el transcurso de 

su vida, en el momento de desarrollar esta capacidad cada persona tiene 



 

33 
 

la posibilidad de adaptarse fácilmente a los cambios científicos y técnicos 

que evolucionan cada día. 

   

  La dedicación, paciencia, constancia e interés por conocer cosas 

nuevas permiten formar nuevos esquemas al cerebro, los cuales nos 

ayudan a tener una capacidad más amplia para adquirir y comprender 

nuevos conocimientos. Cada experiencia que el niño vive, permite formar 

nuevos enlaces y conexiones que ayudan al cerebro de éste a 

desarrollarse aún más. Uno de los factores más importantes para 

favorecer el desarrollo del niño es el contexto familiar ya que es el 

contacto más inmediato para conocer el mundo. 

 

Ámbito del desarrollo intelectual 

 

  El contexto escolar y social también son parte de la formación y 

desarrollo de éste, ya que tienen gran influencia sobre él y como una de 

las primeras tendencias del niño es la imitación, es primordial brindarle un 

ambiente de seguridad, amor, respeto y atención, donde se le inculque la 

responsabilidad y madurez, así como los valores que le permitan ser una 

buena persona, para que pueda establecer su capacidad tanto intelectual 

como emocional y logre sentirse parte de una sociedad, lo cual le ayude a 

desarrollar un sentido de comprensión y respeto. 

 

  (López, 2010), afirma: “El desarrollo intelectual no solo es la 

construcción del conocimiento de las cosas, sino también la construcción 

del conocimiento social; es decir, la adquisición de todos aquellos 

conceptos referidos a las personas o a los grupos sociales” (p. 9). Crecer 

en un ambiente donde la estimulación sea el pan de cada día, desde una 

edad temprana, le brinda al niño la posibilidad de favorecer su desarrollo 

emocional y social. 

 

  Estas experiencias van a enriquecer su crecimiento psicosocial e 

emocional con mayor eficacia, que la que tuviera si no se le estimulara, 
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porque en él, existe un desarrollo interno y continuo que necesita una 

estimulación y motivación que le van proporcionando panoramas más 

amplios dentro de su contexto. 

 

 Importancia del desarrollo intelectual  

 

  La importancia que tiene el desarrollo intelectual en el estudiante, 

es fundamental en el entorno educativo, ya que permite analizar y 

procesar la información, comparar nueva información con la que se posee 

y crear nuevas estrategias motivacionales de trabajo con mayor destreza 

con el objetivo de que puedan aplicar esos conocimientos en su entorno 

de forma factible y sin dificultades. 

El desarrollo intelectual en el entorno educativo  

 

  Para (Carr, 2009): “La educación es un proceso de desarrollo 

racional basado en la humanidad común a todos, y no un proceso 

adquisición cognitiva basado en el saber utilizado de una elite intelectual” 

(p. 80). Es necesario comprender y entender que no todos los estudiantes 

y las personas, aprenden de la misma forma, cada uno tiene su particular 

forma de desarrollarse intelectualmente. Así que como docentes se debe 

entender a los estudiantes y buscar y utilizar diversos métodos de 

enseñanza, para lograr educar al mayor porcentaje de estudiantes. 

  

  El desarrollo motor no garantiza una óptima evolución intelectual 

pero es un elemento que propicia las condiciones para lograr un 

desarrollo del intelecto, las condiciones biológicas se nos proporcionan a 

todos, pero de la interacción en el ambiente y, por el otro, lado incide la 

herencia que hace la diferenciación del desarrollo psicosocial entre cada 

sujeto. Debe propiciarse las condiciones para que se logre ese desarrollo, 

en el ambiente juega un papel muy importante la educación, donde debe 

propiciar las condiciones para que se desarrolle ese intelecto a través de 

la inteligencia.  



 

35 
 

 

  La dedicación, paciencia, constancia e interés por conocer cosas 

nuevas permiten formar nuevos esquemas al cerebro, los cuales nos 

ayudan a tener una capacidad más amplia para adquirir y comprender 

nuevos conocimientos. Cada experiencia que el niño vive, permite formar 

nuevos enlaces y conexiones que ayudan al cerebro de éste a 

desarrollarse aún más. Uno de los factores más importantes para 

favorecer el desarrollo del niño es el contexto familiar ya que es el 

contacto más inmediato para conocer el mundo, pero cabe mencionar que 

el contexto escolar y social también son parte de la formación y desarrollo 

de éste 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía Educativa, también llamada Filosofía Pedagógica y 

Filosofía de la Educación se puede describir como un campo de 

investigación y de enseñanza académica que limita el alcance de este 

ámbito a las actividades de un pequeño grupo de profesionales que 

trabaja esta área específica. Estos llamados filósofos educativos se 

encuentran en los países de habla inglesa y, en menor grado, también en 

algunos países de la Europa continental, y normalmente están 

relacionados con las escuelas universitarias de educación o pedagogía. 

 

Tal vez el punto más frágil de la teoría de la inteligencia emocional 

es su poca capacidad de ser evaluada de una forma objetiva y que resista 

el rigor científico, ya que la mayoría de los rasgos sociales y de 

personalidad, tales como la amabilidad, la confianza en sí mismo o el 

respeto por los demás son totalmente subjetivos y experimentados de 

manera muy personal e individual. 
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Cittón (2000), menciona: 

 

El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta forma, 
pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin 
de forjar un individuo con equilibrio emocional y crecimiento cognitivo en 
una sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo 
globalizado. (p. 2). 

 

A pesar de lo relativamente nuevo que el concepto de inteligencia 

emocional es, su influencia se puede extender a casi todos los ámbitos de 

la vida actual, desde la familia hasta el ambiente laboral. Sin embargo 

esto no ha ocurrido en su totalidad en el país, ya que su utilización dentro 

de la crianza de los hijos, así como en la escuela aun no es muy clara. 

Este fenómeno puede darse, ya que no existe un organismo que se 

encargue de su divulgación e instrucción de manera formal y 

estructurada. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

  Dentro de las escuelas se han empezado a manejar textos que 

propicien la conducta emocionalmente inteligente, sin embargo, los 

profesores no lo enseñan con el ejemplo, y sus instrucciones son un 

mensaje doble que en los niños genera mayor confusión. Por lo tanto, la 

instrucción debe iniciar, en un primer momento con los responsables de la 

crianza de los niños, es decir, padres y maestros. Sin esta primera etapa, 

cualquier intento por enseñar estas técnicas a los menores será 

desgastante y quizá, en vano. 

 

Jiménez (2007), reflexiona: 

 

Afirmando que la conducta emocionalmente inteligente es una dimensión 
transversal que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son 
actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una 
nueva moda, sino que es un proceso  inherente al desarrollo humano en 
toda su dimensionalidad psíquica emocional, social, cultural y biológica… 
(p. 8) 
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La amplitud y complejidad del desarrollo humano ha propiciado que 

múltiples disciplinas se hayan abocado a estudiar y tratar de desentrañar 

su realidad y enigmática naturaleza: la filosofía de la educación, la 

pedagogía, la biología genética, la psicología del desarrollo, la sociología 

educativa, las diferentes orientaciones terapéuticas y muchas otras han 

dado aportes muy valiosos para guiar la acción práctica de las 

profesiones de ayuda. 

 

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha 

convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de 

los docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el 

desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus estudiantes. Una de las 

razones por la que el docente debería poseer ciertas habilidades 

emocionales tiene un marcado cariz altruista y una finalidad claramente 

educativa. Para que el estudiante aprenda y desarrolle las habilidades 

emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus 

emociones necesita de un educador emocional. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

En el aspecto sociológico se menciona a Carabaña (1993) que la 

define así: 

 

Si entendemos lo social como el modo en que los seres humanos se 
organizan para lograr cooperativamente determinados fines y donde se 
adoptan comportamientos diferentes (agresividad frente a los extraños, 
comunicación, paz, altruismo, egoísmo, etc.) y lo cultural como el 
lenguaje como reflejos de las percepciones subjetivas en un medio ínter 
subjetivo que transmite a través suyo la experiencia acumulada sobre el 
mundo natural y social, entonces, podríamos interesarnos en el problema 
de saber si una organización o medida social responde a la cultura de sus 
miembros. (p. 95) 

 

Esto indica que la sociedad responde a una cultura de los 

individuos que la conforman, por lo tanto, el conglomerado de jóvenes 

debe concientizarse en la práctica de valores, para ello es importante el 
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desarrollo de la inteligencia emocional que influye necesariamente en los 

sujetos para su crecimiento intelectual.  

 

Fundamentación Psicológica  

 

El estudiante pasa en las aulas gran parte de su infancia y 

adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el desarrollo 

emocional del niño, de forma que el entorno escolar se configura como un 

espacio privilegiado de socialización emocional y el profesor/tutor se 

convierte en su referente más importante en cuanto actitudes, 

comportamientos, emociones y sentimientos. El docente, lo quiera o no, 

es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso 

consciente de estas habilidades en su trabajo. 

 

Haciendo referencia a este tema, es relevante mencionar a Bunge 

(2000): 

 

La psicología debería ser un departamento dentro de la medicina o las 
ciencias neurocognitivas. Pretender estudiar el alma es algo medieval. El 
hombre no puede ser analizado por fuera de los mecanismos biológicos 
que lo determinan y del medio social en el que está inserto. (p. 43) 

 

Por otro lado, tampoco podemos dejar toda la responsabilidad del 

desarrollo socio-afectivo del alumno en manos de los docentes, 

especialmente cuando la familia es un modelo emocional básico y 

conforma el primer espacio de socialización y educación emocional del 

niño. Además, incluso cuando el profesorado se encuentra concienciado 

de la necesidad de trabajar la educación emocional en el aula, en la 

mayoría de las ocasiones los profesores no disponen de la formación 

adecuada, ni de los medios suficientes para desarrollar esta labor y sus 

esfuerzos con frecuencia se centran en el diálogo moralizante ante el cual 

el alumno responde con una actitud pasiva. 
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Fundamentación legal  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ECUADOR 

 

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. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 



 

40 
 

 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la democracia, el 

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

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

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

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social,  

 

Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.  

Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo. 

 

Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

 

Flexibilidad.-  La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 
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en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica- tecnológica y modelos de gestión; 

 

Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social.  

 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 

Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene 

la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la 

imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad de conciencia 

de los miembros de la comunidad educativa; 

 

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de 

la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, 

pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso 

y la permanencia en el Sistema Educativo; 
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Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

 

TÉRMINOS CONCEPTUALES 

 

Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

Antisocial: Que es contrario a la sociedad o perjudicial para ella / Se 

aplica a la persona que es contraria a la igualdad o al orden social 

establecido. 

 

Ansiedad: Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el 

temor, que puede llevar a la angustia / Estado de intensa excitación y 

nerviosismo. 

 

Autoestima: Valoración de uno mismo. 

 

Autocontrol: Capacidad para controlar las emociones. 

 

Cerebro: El cerebro humano es el centro del sistema nervioso humano 

siendo un órgano muy complejo. El cerebro controla y regula las acciones 

y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, 

rápidamente analiza estos datos y luego responde, controlando las 

acciones y funciones corporales.  

Cerebro emocional: El sistema límbico, también llamado cerebro medio, 

o cerebro emocional, es la porción del cerebro situada inmediatamente 

debajo de la corteza cerebral, y que comprende centros importantes como 

el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. Estos centros 

ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de movimientos 

emocionales como el temor o la agresión. En el ser humano, estos son los 

centros de la afectividad, es aquí donde se procesan las distintas 

emociones y el hombre experimenta penas, angustias y alegrías intensas. 
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Coeficiente intelectual: El coeficiente intelectual, también conocido como 

cociente intelectual, es un número que resulta de la realización de un test 

estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona en 

relación con su grupo de edad. 

 

Coercitivo: Que  reprime o impide hacer algo. 

 

Depresión: Estado psíquico que se caracteriza por una gran tristeza sin 

motivo aparente, decaimiento anímico y pérdida de interés por todo. 

 

Disputa: Discusión o enfrentamiento entre dos personas o grupos. 

 

Emocional: Se aplica a la persona que se deja llevar por las emociones 

Empatía: comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás 

y asumir su perspectiva.  

 

Hiperactividad: Trastorno de la conducta infantil que consiste en 

impulsividad, inquietud y actividad extrema. Afecta al desempeño escolar 

y aparece asociado con el déficit de atención. 

Impulsivo: Se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o 

impulsos sin pensar en las consecuencias de sus actos. 

 

Incertidumbre: Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, 

especialmente cuando crea inquietud en alguien. 

 

Independencia. Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

 

Injusticia: Acción contraria a la justicia / Falta de justicia. 
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Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

 

Inteligencia emocional: La inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos.  

 

Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente 

 

Marginación: Situación de aislamiento, rechazo o trato de inferioridad en 

que vive una persona o un grupo de personas a causa de la falta de 

integración en un grupo o en la sociedad. 

 

Paranoia: Enfermedad psíquica que se caracteriza por tener ideas fijas y 

obsesivas, basadas en hechos infundados. 

 

Presiones: Ejercer influencia sobre una persona o una colectividad para 

determinar sus actos o su conducta. 

 

Psicodrama: Técnica psicoterapéutica que consiste en hacer que los 

pacientes representen en grupo, como si de una obra de teatro se tratara, 

situaciones relacionadas con sus conflictos patológicos, con el objetivo de 

que tomen conciencia de ellos y los puedan superar. 

 

Razonamiento: Proceso mental por el que, conectando conceptos y 

proposiciones, se obtienen conclusiones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

Diseño Metodológico  

 

 El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica, 

por el material utilizado para la consulta y de campo, por las encuestas 

realizadas por quienes conforman parte del grupo investigado, además 

que constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Ambas fuentes han sido de vital importancia para el desarrollo de 

este proyecto de investigación, ya que aporta con los datos necesarios 

para la recopilación de información y conclusiones. El trabajo de 

exploración analizado desde el punto de vista cualitativo es factible en 

razón del problema y objetivos que se esperan lograr.  

 

Tipos de investigación 

 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo 

 

 Según el Diccionario de Ciencias de la Educación; (2010), “El 

paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida 

de los individuos”. (Pág. 28). Este tipo de investigación recoge toda la 
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población en estudio con la finalidad de conocer las causas de la falta de 

desarrollo intelectual. 

 

Investigación descriptiva 

 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades. 

 

 Según Reina; 2008, “la investigación descriptiva es el proceso 

investigativo mediante el que se recoge las variables en el campo de 

acción, para luego analizar y describir causas y consecuencias que 

permitan establecer las hipótesis o solucionar al mismo”. En este sentido 

se logró señalar las características de la problemática en estudio lo que 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 

trabajo indagatorio. 

 

Investigación explicativa 

 

 En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

  

 Según Hernández, (2008), “Pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”, (Pág. 124). Mediante 

este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos 

analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo se trata 

de responder o dar en cuenta el porqué del objeto que se investiga. 
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Investigación bibliográfica 

 El investigador aplica este diseño de investigación apoyándose en 

textos, libros folletos, entrevistas artículos y demás fuentes de consultas 

bibliográficas las mismas que permiten obtener la información del 

problema en estudio. 

 

Según, Scheler  (2010): 

 

 Este tipo de investigación se apoya en fuentes de carácter 

documental de cualquier especie como bibliográfica, hemerográfica y  

archivista, la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 

artículos o ensayos de revistas o periódicos y la tercera en documentos 

que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes (Pág. 56) . 

 

 La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se 

asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, 

documentos de consulta sobre la inteligencia emocional en el desarrollo 

intelectual, permite una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero 

no analiza los problemas que esto implica. 

 

Población y muestra 

 

La Población 

 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. La población 

está conformada por 2 autoridad, 8 docentes, 35 estudiantes que 

corresponden al Octavo Año de Educación Básica de la Unidad  

Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez''. 
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Cuadro Nº 1: Población.  

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Directivos 2 

Docentes 8 

Estudiantes 35 

Total 45 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
 

 

La Muestra  

 

Se investigará a docentes, representantes legales, estudiantes y 

autoridades, de la Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez'', donde 

existe el problema educativo. En el mencionado proyecto la muestra es 

No probabilística, porque no supera en universo de 100 sujetos, por lo 

tanto, no se hizo necesario aplicar fórmula alguna para extraer la muestra, 

ya que se aplicará a la totalidad de la población. 

 

Cuadro Nº 2: Muestra. 

INVOLUCRADOS MUESTRA 

Autoridad 2 

Docentes 8 

Estudiantes 35 

Total 45 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Operacionalización de variables 

 
Cuadro Nº 3: Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Dependiente  
 
 
 
 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL    

 Definiciones en 
torno a la 
inteligencia 
emocional  
 

 Tipología  
 

 Ámbitos de la 
inteligencia 
emocional 

 
Desarrolladores de la 
inteligencia emocional    

 
Historia de la inteligencia 
emocional  

 
La inteligencia emocional en el 
entorno educativo 
 

 
Realidad internacional 

Proponentes de una nueva 
pedagogía o educación en la 
inteligencia emocional.  

Casos de la inteligencia 
emocional en otros países 

Unesco y la inteligencia 
emocional 

La inteligencia emocional en el 
quehacer de la educación 
básica 

 
 
 
 
 
Independiente  
 
DESARROLLO 
INTELECTUAL    

Definiciones en torno al 
desarrollo intelectual 

 
Ámbitos del desarrollo 
intelectual 

Desarrolladores del desarrollo 
intelectual  

Historia del desarrollo 
intelectual  

El desarrollo intelectual en el 
entorno educativo 

 
 
Realidad internacional 

Proponentes de una nueva 
pedagogía o educación y el 
desarrollo intelectual  

Casos sobre el desarrollo 
intelectual  

Unesco y el desarrollo 
intelectual  

 
Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 
 

El desarrollo intelectual en el 
quehacer de la educación 
básica. 
 

 
GUÍA DIDÁCTICA 
CON ENFOQUE 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de 
desempeño 

Importancia de una guía 
didáctica. 
 

La importancia del enfoque al 
diseñar una guía didáctica. 

Las destrezas con criterio 
de desempeño 

La realidad internacional :casos 

 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos conducen a la búsqueda de conocimientos mediante 

la aplicación de técnicas y para lograr esto nos basamos el equipo de 

investigadores a seleccionada algunos métodos con que se logrará 

alcanzar el éxito del proyecto de investigación. 

 

Método empírico 

 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  

 

Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado. 

 

Los métodos teóricos 

 

Implica el compromiso entre teoría y experiencia, ya que ningún 

acto empírico del investigador está libre de ideas preconcebidas, aunque 

toda idea científica debe ser comprobada y demostrada. 

 

El método científico 

 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos, como 

también el procedimiento; puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico 
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del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la 

investigación. 

 

El método hipotético  

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar 

a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se 

puedan comprobar experimentalmente. 

 

Método inductivo 

 

En el método deductivo, se pasa de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas 

por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-

deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

 

Método deductivo 

 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en 

la investigación es doble: el primero consiste en encontrar principios 

desconocidos, a  partir de los conocidos. El segundo sirve para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Método analítico 

 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la 
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química y la biología utilizan este método; a partir de la experimentación y 

el análisis de gran número de casos se establecen leyes universales. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. 

 

Técnicas de la investigación 

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos 

para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y 

todo lo que se deriva de ellas. 

 

La encuesta: La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de 

las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.  

 

Escalas Likert- Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas 

que frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el 

presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la 

puntuación de cada unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem. El ítem está estructurado con 

cinco alternativas de respuesta: 

 

(1)  Muy en desacuerdo   

(2)  En desacuerdo 

(3)  Indiferente  

(4)  De acuerdo 

(5)  Muy de acuerdo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES 

 

Tabla Nº 1: La inteligencia emocional. 

1.- ¿Tiene conocimiento acerca de qué es la inteligencia 
emocional? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   2 20 

De acuerdo 4 40 

Muy de acuerdo 4 40 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

 

Gráfico Nº 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 

Comentario: 
 

El 40% de docentes encuestados manifiesta estar de acuerdo y muy de 

acuerdo al indicar que si tiene conocimiento acerca de qué es la 

inteligencia emocional. Mientras que un 20% es indiferente. La 

preocupación radica en los docentes que manifiestan su indiferencia 

sobre el tema. 
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Tabla Nº 2: Quehacer pedagógico. 

2.- ¿Cree usted que la inteligencia emocional posibilita una nueva 
concepción del quehacer pedagógico? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 6 60 

Muy de acuerdo 4 40 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 
Comentario: 
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acuerdo al indicar que la inteligencia emocional posibilita una nueva 

concepción del quehacer pedagógico. El 40% está de acuerdo, y afirman 

que el desarrollo intelectual que se  genere en el estudiante servirá para 

mejorar el proceso de aprendizaje. Son importante esos resultados. 
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Tabla Nº 3: Educar la inteligencia emocional. 

 

3.- ¿Piensa usted que es tarea del ámbito educativo educar la 
inteligencia emocional? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 2 20 

Muy de acuerdo 8 80 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 
Comentario 

 

El 80% de docentes encuestados indican que es tarea del ámbito 

educativo educar la inteligencia emocional del estudiante para que 

interiorice los conocimientos de forma permanente. El 20% está de 

acuerdo. Pero es significativo que todos estén conscientes de su 

importancia. 
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Tabla Nº 4: Actitudes en el contexto escolar. 

 

4.- ¿Cree usted que la carencia de la inteligencia emocional afecta 
a los estudiantes en sus actitudes dentro y fuera del contexto 
escolar? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 2 20 

En desacuerdo 2 20 

Indiferente   2 20 

De acuerdo 2 20 

Muy de acuerdo 2 20 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico Nº 4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 
Comentario: 
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estudiantes dentro y fuera del contexto escolar ocasionando problemas en 

el aprendizaje, como también en sus comportamientos. 

Tabla Nº 5 Desarrollo intelectual. 

5.- ¿Cree usted que la inteligencia emocional coadyuva al 
desarrollo intelectual del estudiante? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   2 20 

De acuerdo 2 20 

Muy de acuerdo 6 60 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 
Comentario 
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docentes estén claros de los beneficios del desarrollo de la inteligencia 

emocional e intelectual. 

Tabla Nº 6: Calidad de los aprendizajes. 

6.- ¿Piensa usted que el desarrollo cognitivo-intelectual del alumno 
mejora la calidad de los aprendizajes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   2 20 

De acuerdo 6 60 

Muy de acuerdo 2 20 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 
Comentario: 
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la temática debe ser motivo de motivar a los docentes para que se 

empoderen en el tema. 

 

Tabla Nº 7 Experiencias afectivas y sociales. 

 

7.- ¿Cree usted que el desarrollo intelectual se encuentra ligada con 
las experiencias afectivas y sociales del niño o joven? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 4 40 

Muy de acuerdo 6 60 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico Nº 7 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 
 
Comentario: 
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experiencias afectivas y sociales del niño, otorgándole mejores 

oportunidades de desarrollar un nivel de aprendizaje alto. El 40% está de 

acuerdo. 

 

Tabla Nº 8 Desarrollo integral. 

 

8.- ¿Cree usted que el desarrollo intelectual determina el desarrollo 
integral del individuo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 2 20 

En desacuerdo 2 20 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 2 20 

Muy de acuerdo 4 40 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
 

Gráfico Nº 8  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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existe un grupo del 40%, que están en total desacuerdo o en desacuerdo. 

Será conveniente que las autoridades conversen con los docentes que 

tienen esa posición y tratarlo en la comisión académica para aclarar las 

ideas y criterios sobre el tema. 

Tabla Nº 9 Plantear guía didáctica. 

9.- ¿Considera necesario plantear una guía didáctica para la 
práctica de la inteligencia emocional a fin de promover el 
desarrollo intelectual de los escolares? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 2 20 

Muy de acuerdo 8 80 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

 
Gráfico Nº 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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0%

0%

0%

20%

80%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Plantear guía didáctica 

 



 

62 
 

inteligencia emocional a fin de promover el desarrollo intelectual de los 

escolares. El 20% está de acuerdo. Las respuestas de los encuestados 

indican que sí es necesario plantear una guía didáctica del tema 

analizado. 

 

Tabla Nº 10: Aplicación propuesta de Guía. 

10.- ¿Cree que es importante que se aplique una guía didáctica de 
inteligencia emocional a fin de mejorar el desarrollo intelectual de 
los escolares y elevar la calidad de la educación? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 10 100 

TOTAL 10    100% 
 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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El total de docentes encuestados, es decir, el 100%, manifiestan estar 

muy de acuerdo al indicar que es importante que se aplique una guía 

didáctica de inteligencia emocional a fin de mejorar el desarrollo 

intelectual de los escolares y elevar la calidad de la educación. 

Manifiestan toda su predisposición a la ejecución de la guía propuesta por 

los autores del proyecto. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla Nº 11: Conocimiento inteligencia emocional. 

1.- ¿Sabes de que se trata la inteligencia emocional? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 2 6 

A veces 13 37 

Frecuentemente 6 17 

Siempre 14 40 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga si el estudiante conoce de que se 

trata la inteligencia emocional, la respuesta está dividida, eso quiere decir 

que no se está orientando y conocimiento y la importancia de poner en 

práctica la inteligencia emocional. 

 

Tabla Nº 12: Comportamiento de estudiantes. 

2.- ¿Tus compañeros de estudio tienen comportamientos 
violentos, discuten, se faltan el respeto, molestan, no ponen 
atención a las clases? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 1 3 

A veces 5 14 

Frecuentemente 5 14 

Siempre 24 69 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga si sus compañeros de estudio tienen 

comportamientos violentos, discuten, se faltan el respeto, molestan, no 

ponen atención a las clases. La mayoría contestó que sí, esto es 

negativo, quiere decir que no tienen desarrollada la inteligencia 

emocional.  

 

Tabla Nº 13: Aprovechamiento y conducta críticas. 

 

3.- ¿Las actitudes negativas de los compañeros no permiten 
poner atención a los estudios y generan mal aprovechamiento y 
conducta? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 0 0 

A veces 2 6 

Frecuentemente 9 26 

Siempre 24 68 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga  si las actitudes negativas de los 

compañeros no permiten poner atención a los estudios y generan mal 

aprovechamiento y conducta, la mayoría indicó que sí, esto demuestra un 

hecho relevante en negativo que tendrá que ser superado con la 

propuesta del presente proyecto. 

Tabla Nº 14: Valores y control emocional. 

4.- ¿Tus profesores te dan clase de valores y enseñan a controlar 
tus emociones? 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 
6 6 

A veces 
20 57 

Frecuentemente 
7 20 

Siempre 
2 6 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 14 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Comentario:  

En esta pregunta donde se interroga  si los profesores les dan clase de 

valores y les enseñan a controlar sus emociones, la mayoría manifestó a 

veces, esto indica que hay que trabajar más para estimular la práctica de 

valores y enseñarles cómo controlar sus impulsos emocionales. 

Tabla Nº 15: Conocimiento desarrollo intelectual. 

5.- ¿Conoces que significa el desarrollo intelectual de las 
personas? 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 
6 6 

A veces 
20 57 

Frecuentemente 
7 20 

Siempre 
2 6 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga  si conocen que significa el 

desarrollo intelectual de las personas, la mayoría manifestó a veces, esto 

indica que no se desarrolla procesos cognitivos activos ni se orienta como 

ejercerlo para que permitan el desarrollo intelectual de los educandos. 

 

Tabla Nº 16: Desarrollo de intelecto. 

6.- ¿Te gustaría que tus maestros de enseñen cómo desarrollar 
tu intelectualidad y capacidad mental para ser mejor estudiante? 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 
0 0 

A veces 
4 11 

Frecuentemente 
7 20 

Siempre 
24 69 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 16 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”. 
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga que si les gustaría que sus maestros 

les enseñen cómo desarrollar tu intelectualidad y capacidad mental para 

ser mejores estudiantes, el 69 % contestó que siempre, lo que demuestra 

su interés de los alumnos por adquirir conocimientos y mejorar la calidad 

de la educación.  

Tabla Nº 17: Mejorar aprovechamiento y conducta. 

7.- ¿Te gustaría convivir con armonía, paz, trabajar en grupo, 
mejorar tu aprovechamiento y comportamiento con la ayuda de 
tus profesores? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 2 6 

A veces 13 37 

Frecuentemente 6 17 

Siempre 14 40 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga al estudiante si les gustaría convivir 

con armonía, paz, trabajar en grupo, mejorar su aprovechamiento y 

comportamiento con la ayuda de tus profesores, la mayoría contestó que 

siempre, demostrando con esto que los estudiantes están aptos para 

asimilar nuevos desafíos, depende ahora que los docentes se pongan a 

trabajar. 

Tabla Nº 18: Capacitación de docentes. 

 

8.- ¿Crees que los docentes deben prepararse para que les 
enseñen desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad 
intelectual afín de mejorar el crecimiento integral de ustedes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 0 0 

A veces 4 10 

Frecuentemente 5 15 

Siempre 26 75 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.  
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 18 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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En esta pregunta donde se interroga al estudiante si los docentes deben 

prepararse para que les enseñen a desarrollar la inteligencia emocional y 

la capacidad intelectual afín de mejorar el crecimiento integral, la mayoría 

contestó que siempre, demostrando así su vivo intereses por aprender y 

mejorar integralmente. 

Tabla Nº 19: Propuesta de guía. 

9.- ¿Estás de acuerdo que es necesario proponer una guía 
didáctica para la práctica de la inteligencia emocional a fin de 
promover el desarrollo intelectual de los escolares? 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 
0 0 

A veces 
0 0 

Frecuentemente 
0 0 

Siempre 
35 100 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Comentario:  

 

100%

0% 0%0%

Propuesta de guía

Simpre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

72 
 

En esta pregunta donde se interroga a estudiantes si están de acuerdo 

que es necesario proponer una guía didáctica para la práctica de la 

inteligencia emocional a fin de promover el desarrollo intelectual de los 

escolares, el 100% contestó que siempre, por tanto existe voluntad de los 

educandos. 

 

Tabla Nº 20: Aplicación de la propuesta. 

 

10.- ¿Crees que es importante que se aplique una guía didáctica 
de inteligencia emocional a fin de que mejores tu desarrollo 
intelectual para capacitarte con nuevos saberes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 35 100 

TOTAL 35    100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Gráfico 20 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 
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Comentario:  

 

En esta pregunta donde se interroga a autoridades y docentes si es 

importante que se aplique una guía didáctica de inteligencia emocional a 

fin de que mejores tu desarrollo intelectual para capacitarte con nuevos 

saberes, el 100% contestó que siempre. 

 

Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Establecer por medio de las estadísticas la relación existente 

entre las variables independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Inteligencia emocional. 

Variable Dependiente: Desarrollo intelectual. 

 

Tabla Nº 21: Influencia de la inteligencia emocional en la calidad del 

desarrollo intelectual en los estudiantes  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”.   
Elaborado por: Félix Orlando Clemente Balón y Anderson Stalin Chávez Pérez. 

 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o Significancia 

Tabla de contingencia considera que la influencia de la inteligencia emocional ayudará a desarrollar la intelecto de los estudiantes.  

El desarrollo intelectual mejora los aprendizajes. 
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Como el Valor de P, es menor que 0,05,  afirmo que sí existe relación 

entre las variables y, por lo tanto, Influencia de la inteligencia emocional sí 

incide en la calidad del desarrollo intelectual en los estudiantes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

 Los docentes están consciente de la importancia que tiene la 

inteligencia emocional para el desarrollo de intelectual de los 

educandos, por tanto, es imprescindible que se apliquen 

estrategias metodológicas  para mejorar la práctica y calidad en los 

aprendizajes.  

 

 Los estudiantes necesitan impulso, estímulo y motivación para que 

en la práctica puedan manejar la inteligencia emocional que 

faciliten el desarrollo intelectual y la capacidad cognitiva de los 

escolares., esto se logra aplicando las estrategias sustentadas en 

valores métodos activos. 

 

 Los docentes deben recibir actualización pedagógica para que 

puedan aplicar procesos que influyan al dominio de la inteligencia 

emocional  con mayores destrezas métodos activos y funcionales 

para lograr incentivar la adquisición de nuevos conocimientos y 

desarrollar la capacidad intelectual. 
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 Una conclusión interesante es que la mayoría de docentes y la 

totalidad de los estudiantes están comprometidos en conocer 

diferentes tipos técnicas para poner en práctica la inteligencia 

emocional y, así, promover el desarrollo cognitivo e intelectual 

mediante el diseño y aplicación de la Guía didáctica interactiva, 

elaborada por los autores del proyecto, Esto va a incentivar y 

estimular el buen aprovechamiento y comportamientos de los 

beneficiarios estudiantes de octavo año general básico de la 

Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñónez”. 

 

Recomendaciones: 

 

 Las autoridades y docentes deben promover el estudio y la 

importancia que tiene la inteligencia emocional para el desarrollo 

de intelectual de los educandos, por tanto, es imprescindible que se 

apliquen estrategias metodológicas  para mejorar la práctica y 

calidad en los aprendizajes, ya que es fundamental para el 

desarrollo integral de los alumnos.  

 

 Las autoridades educativas y los docentes serán los responsables 

de dar  impulso, estímulo y motivación a los educandos para que 

en la práctica puedan manejar la inteligencia emocional que 

faciliten el desarrollo intelectual y la capacidad cognitiva de los 

escolares., esto se logra aplicando la estrategia sustentadas en 

valores métodos activos. 

 

 Las autoridades del plantel y del distrito tienen que planificar 

seminarios o talleres de actualización pedagógica para que todos 

los docentes estén aptos para aplicar destrezas, métodos activos y 

funcionales a fin de lograr incentivar la adquisición de nuevas 

habilidades y procesos que influyan al dominio de la inteligencia 
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emocional y lograr incentivar la adquisición de nuevos 

conocimientos y desarrollar la capacidad intelectual. 

 

 

 Las autoridades, docentes y los autores del proyecto serán los 

garantes y responsables en poner en ejecución diferentes tipos 

técnicas para poner en práctica la inteligencia emocional y, así, 

promover el desarrollo cognitivo e intelectual mediante el diseño y 

aplicación de la Guía didáctica interactiva. Esto va a incentivar y 

estimular el buen aprovechamiento y comportamientos de los 

beneficiarios estudiantes de octavo año general básico de la 

Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñónez”. 
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CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

 

Título: 

  

“Diseño de una guía didáctica de inteligencia emocional para 

estudiantes”.   

  

Justificación   

  

La educación es un trabajo que conlleva una sucesión de contactos 

interpersonales, la mayoría de estos contactos dejan huella, placenteras o 

molestas. Sin embargo, resulta paradójico que, siendo el mundo 

educativo uno de los ambientes laborales con un mayor número de 

conflictos interpersonales, las habilidades sociales y emocionales no sean 

objeto de atención preferente, pues mientras los conocimientos teóricos 

de su materia forman parte del bagaje habitual de cualquier profesor, las 

habilidades sociales suelen quedar en manos del azar o de la intuición 

personal.  

  

Esta propuesta nace de acuerdo a los hallazgos encontrados en el 

desarrollo del trabajo de investigación en el que se detectó que existe un 

gran impacto de la inteligencia emocional en el desarrollo intelectual de 

los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa, por tal motivo se elabora una guía didáctica que sirve de 

precedente del actual, pero que no consigue la aceptación deseada 

aunque permite ya una primera reflexión sobre lo que son habilidades 

sociales: La falta de competencias socioemocionales se materializa en 

incapacidad para resolver conflictos, lo que se traduce en dificultades en 

la convivencia.  
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La guía que aquí se presenta es una herramienta visual con 

actividades creativas para adolescentes de 12 años que los prepara para 

una convivencia en paz. Pretendemos que el alumnado pueda identificar 

las situaciones que suceden en su vida cotidiana empleando un lenguaje 

muy cercano.   

  

El entrenamiento en habilidades socio-emocionales en la escuela 

aparece como una necesidad por varios motivos:  

  

Instrumental: Es un medio para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos y facilitar el trabajo del profesor, permitiéndole dar la clase en 

unas mejores condiciones, además que puede darse como estrategia 

corporativa del aprendizaje.  

  

Formativo: Porque pensamos que la educación debe entender al 

individuo de forma integral, no sólo afectando a aspectos cognoscitivos, 

sino también a aspectos sociales y emocionales.  

  

Afectivo: proporciona satisfacción y bienestar al crear relaciones entre las 

personas basadas en la empatía, respeto, la honestidad, la crítica 

constructiva.  

  

Social: Mejora el clima del aula y reduce castigos y sanciones, 

permitiendo dedicar este tiempo a un aprendizaje basado en modelado 

positivo. Es integradora en convivencia  integral de trabajo, tolerante, 

armoniosa y pacífica. 

  

Cualquier ocasión que se da en el aula puede ser aprovechada para 

trabajar habilidades sociales. Este programa lo que hace es sistematizar 

los contenidos que se quieren trasmitir. Su aprendizaje es muy dinámico: 

pueden ser adquiridas en situaciones formativas diferentes.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA   

 

General  

 

 Lograr que los estudiantes identifiquen sus propias emociones y  

capacidades intelectuales, mediante el manejo de sus propias 

reacciones y reflexiones para lograr desarrollar una aceptación 

incondicional de sí mismas y de las demás personas del entorno 

social.  

  

Específicos   

  

 Conocer y manejar adecuadamente las habilidades sociales entre 

los estudiantes mediante aprendizajes cooperativos afín de 

beneficiarse mutuamente dentro y fuera del colegio.  

 

 

 Establecer  aprendizajes grupales a través de actividades 

reflexivas y  activas que permitan desarrollar la capacidad 

intelectual para fortalecer la capacidad mental de los escolares.  

 

 Fortalecer el aprendizaje de forma lúdica, competencias básicas en 

interacción social para mejorar las relaciones dentro del aula, 

buscando la cohesión del grupo y la convivencia en la institución.   

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La propuesta es factible por contar con el apoyo de las autoridades, 

docentes y estudiantes, como también de los autores del proyecto, a la 

vez es realizable porque la comunidad estudiantil se encuentra presta a 

ejecutar la propuesta que tiene fines sociales y pedagógicos como son el 

manejo de la inteligencia emocional que coadyuve al desarrollo intelectual 

de los estudiantes de octavo año básico de la Unidad Educativa 

“Adalberto Ortiz Quiñonez”.  



 

80 
 

Financiera 

 

La investigación es exclusivamente financiada por los autores, la 

misma que cubre uso de internet, copias, consultas bibliográficas, así 

mismo el costo materiales para el desarrollo de la guía son instrumentos 

que usan diariamente los educandos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en forma cotidiana. 

 

Legal 

 

La propuesta se encuentra enmarcada dentro de los lineamentos 

legales de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como ya se anotó en el capítulo dos 

del proyecto. Estos buscan formar de una manera integral y armónica al 

ser humano, estimulando positivamente sus capacidades, psicológicas, 

emocionales e intelectuales. 

 

Técnica 

 

La guía didáctica interactiva será plasmada en láminas de 

diapositivas del software Power Point, las cuales contendrán, textos, 

gráficos, cuadros y videos, etc. para su posterior reproducción. 

 

De recursos humanos 

 

Las autoridades, docentes del plantel educativo son profesionales 

especializados, lo cual garantiza la buena aplicación de la guía interactiva, 

para ser ejecutada en los estudiantes de octavo año de educación básica 

general del plantel. 

 

Política 

 

La institución educativa debe plantearse como política educativa la 

enseñanza y práctica del desarrollo de la inteligencia emocional que tiene 
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mucha incidencia en la captación intelectual de nuevo saberes, tal como 

demanda la educación actual y que se ha convertido en una política 

educacional del Estado ecuatoriano. 

 

Aspectos teóricos  

  

El concepto de  Inteligencia Emocional  ha llegado a prácticamente 

todos los rincones de nuestro planeta, en forma de tiras cómicas, 

programas educativos, juguetes que dicen contribuir a su desarrollo o 

anuncios clasificados de personas que afirman buscarla en sus parejas. 

Incluso la UNESCO puso en marcha una iniciativa mundial en 2002, y 

remitió a los ministros de educación de 140 países una declaración con 

los 10 principios básicos imprescindibles para poner en marcha 

programas de aprendizaje social y emocional.  

  

La Inteligencia Emocional atiende no solamente factores del 

currículo de corte académico sino también el desarrollo intrapersonal e 

interpersonal, como parte motivacional del aprendizaje. Es que el mirar a 

la persona en su contexto interno y externo es lo que permite tanto a 

docentes y estudiantes interactuar con efectividad en su preparación para 

el mundo real; aquel mundo que se recrea y crea permanentemente en 

las aulas sin muchas veces saber qué y para se lo hace.  

  

La inteligencia emocional tiene como sustento al carácter 

multifactorial de las inteligencias, es decir las Inteligencias Múltiples 

(Gardner, Howard: 1996). En el estudio de Gardner se analizan dos 

inteligencias que tienen mucho que ver con la relación social:  

  

La inteligencia intrapersonal  

  

La primera que desarrolla la habilidad del conocimiento individual 

personal, su identidad, su autoestima.  
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La inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de 

Howard Gardner, en el conjunto de capacidades que nos permiten formar 

un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho 

modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida.  

 

 La inteligencia intrapersonal en el aula  

  

La inteligencia intrapersonal determina en gran medida el éxito o el 

fracaso de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista del profesor es 

también tremendamente importante porque de ella depende que 

acabemos el curso en mejor o peor estado anímico. Para los estudiantes 

es importante porque sin capacidad de auto - motivarse no hay 

rendimiento posible.  

  

Cualquier aprendizaje supone un esfuerzo. El control de las 

emociones es importante no sólo durante un examen, sino en el día a día. 

Cualquier aprendizaje de algo nuevo implica inevitables periodos de 

confusión y frustración y de tensión. Los estudiantes incapaces de 

manejar ese tipo de emociones muchas veces se resisten a intentar 

actividades nuevas, por miedo al fracaso.  

  

Desde el punto de vista de los profesores no podemos olvidar que 

en muchos países la docencia es una de las profesiones con mayor índice 

de enfermedades mentales como la depresión. Si nuestros estudiantes 

pasan por periodos de frustración y tensión, ¿qué no decir de nosotros, 

los profesores?  A pesar de su importancia la inteligencia intrapersonal 

está totalmente dejada de lado en nuestro sistema educativo.  

  

La inteligencia interpersonal  

  

La segunda en el manejo con la gente que nos rodea, el 

reconocimiento de emociones ajenas. La inteligencia interpersonal es la 

que nos permite entender a los demás. La inteligencia interpersonal es 
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mucho más importante en nuestra vida diaria que la brillantez académica, 

porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran 

medida, nuestro éxito en el trabajo o en el estudio.  

 

Descripción de la propuesta 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

Pretendemos con este trabajo ayudar a mejorar las habilidades 

socioemocionales de nuestro alumnado y profesorado y, sobre todo, 

contribuir a mejorar el clima de convivencia en nuestro centro. Este 

trabajo ha supuesto una reflexión teórica importante sobre los temas que 

aquí se tratan y un trabajo pedagógico ímprobo para tratar de ponernos 

en los ojos de los alumnos.  

  

Presentamos 15 actividades que refuerzan el aprendizaje. Resultan 

muy motivadoras porque se ha usado un lenguaje muy realista, un gran 

sentido del humor y su forma de presentación resulta ser muy lúdica y 

divertida.  

 

Estas actividades, al ser muy intuitivas y al respetar siempre el 

mismo patrón para su ejecución, facilitan la interiorización de 

comportamientos, no sólo de los conceptos transmitidos en las 

presentaciones de las habilidades sociales.   
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ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA DOCENTE: ... 

CONOCIMIENTO: La tarjeta de visita que 
encontró el detective. 

 

CURSO: Octavo año 
General Básico. 

SECCIÓN: “A” FECHA: …2016 HORAS: 4 
HORAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descubrir aspectos de la 
personalidad del compañero/a que 
nos resultan desconocidos. 

 

 Reconocer  diferentes formas para 
producir emociones. 

 Señalar los aspectos de su cultura 
de los educandos.  

 Analizar  la actitud de los 
estudiantes y sus habilidades 
mentales.  

 Determinar su aporte en la 
producción y desarrollo de las 
actividades.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     Definir la producción y 
creatividad de los educandos. 

         
       Determinar las estrategias para 

identificar la personalidad. 
 
Analizar la actitud y aptitud de los 
estudiantes en el desarrollo del 
juego.  

     Estudiar el accionar de 
los estudiantes en sus 
desempeños mentales y 
para demostrar la 
personalidad de los 
compañeros. 
Conocer las habilidades 
y destrezas cognitivas 
de los estudiantes. 

    Valorar la importancia de 
la actitud y su aporte 
cultural y desarrollo 
cognitivo de los 
escolares.                                     

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Lectura. 
Análisis. 
Juego   interactivo. 

      Proyección 
breve sobre las 
reglas del juego 
con diferentes 
protagonistas. 

      Trabajo 
corporativo. 

      Análisis   
Exposición en 
plenaria sobre 
el mensaje del 
juego. 
Conclusiones.  

Proyector. 
Folios en blanco. 
Rótulos. 
Bolígrafos para cada 
alumno. 

C       
Fo 
 a. . 

Observación 
directa. 
Análisis de 
juego. 
Valoración del 
contenido. 
Exposiciones 
orales. 

EJES TRANSVERSALES 

Ser: Educar para la apreciación del desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad 
cognitiva de los estudiantes. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ADALBERTO ORTIZ QUIÑÓNEZ” 

PLANIFICACIÓN DE CLASE-TALLER Nº 1 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD Nº 1 

 "La tarjeta de visita que encontró el detective" 

(AUTOCONOCIMIENTO)  

  

Objetivos: Descubrir aspectos de la personalidad del compañero/a que 

nos resultan desconocidos.  

  

Tiempo estimado: Alrededor de una hora.  

  

Desarrollo de la actividad: Un grupo máximo de veinticinco alumnos/as. 

Se puede trabajar personal o en gran grupo.  

  

Materiales y recursos: Necesitaremos folios en blanco y rotuladores o 

bolígrafos por cada alumno/a. Lo desarrollaremos en una clase donde 

estemos cómodos y sentados con buena luminosidad.  

 

 Procedimiento:  

 

 Primer paso: con un tiempo máximo de quince minutos. Se indica al 

alumno/a que escriba, con letras grandes en el centro de un folio doblado 

de la forma que se indica en el dibujo, el nombre por el que le gustaría 

que le llamasen durante el curso; y entre paréntesis, su apellido y la clase 

en la que estuvo el curso pasado.  

   

En el ángulo superior derecho debe escribir dos adjetivos que cree que le 

describen con bastante exactitud (curioso, sincero, atlético...). En el 

ángulo superior izquierdo debe escribir palabras que indiquen lo que le 

gusta (nadar, ver cine, leer...). En la parte inferior, a todo lo largo, debe 

escribir -y por este orden- un lugar que le gustaría visitar, el espacio de 

televisión que más le gusta. Su actor o actriz favoritos, alguna cosa que 

ha hecho y de la que se siente orgulloso, cualquier aspecto o actividad de 
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su personalidad poco conocido por sus compañeros/as y que le parece 

interesante dar a conocer.  

   

En esta misma línea pueden hacerse todas las preguntas que se deseen, 

adaptadas en su profundidad a la edad de los alumnos/as. Creo que, de 

elegir bien las preguntas puede ser una de las actividades más ricas.  

   

Por la parte de atrás escribimos aquellas preguntas que nos gustaría 

hacer al profesor/a (sobre su forma de ser, estilo de llevar la clase, etc...).  

   

Segundo paso: alrededor de diez minutos. Todos/as  colocan sobre la 

mesa su papel en la posición que indica el dibujo. Se les pide que durante 

unos diez minutos dejen todas las tarjetas porque, el paso siguiente será 

una especie de prueba de detectives basada en la atención que hayan 

puesto a los datos de todas ellas.  

   

Tercer paso: aproximadamente unos veinte minutos. El tutor recoge las 

tarjetas. A partir de una cualidad de una tarjeta (sincero, por ejemplo) o de 

una afición, hay que adivinar la persona de la que se trata, en un máximo 

de ocho preguntas.  

  

Las preguntas han de hacerse de modo que quien conoce la identidad de 

la tarjeta sólo tenga que responder "si" o "no". Por ejemplo "¿Le gusta el 

fútbol? ¿El año pasado estaba en 1º B? ¿Su programa favorito es...?..." A 

partir de la quinta pregunta puede preguntarse si su nombre empieza o 

acaba por una determinada letra.  

   

Es importante que sólo se hagan preguntas de cosas que están puestas 

en las tarjetas. Si el que hace de detective acierta, escoge otra tarjeta y 

otro/a alumno/a voluntario/a pasa a ser detective tratando de adivinar el 

nuevo nombre mediante las ocho preguntas.  

 

 



 

88 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ADALBERTO ORTIZ QUIÑÓNEZ” 

PLANIFICACIÓN DE CLASE-TALLER Nº 2 

 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA DOCENTE: ... 

CONOCIMIENTO: ¿Quién es... en el 
grupo?" 

 

CURSO: Octavo año 
General Básico. 

SECCIÓN: “A” FECHA: …2016 HORAS: 4 
HORAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Interiorizar  en los mecanismos de 
confianza y  aceptación.  

 Reconocer  diferentes formas para 
producir emociones. 

 Señalar los aspectos de confianza 
de los educandos.  

 Analizar  la actitud de los 
estudiantes y sus habilidades 
mentales.  

 Determinar su aporte en la 
producción y desarrollo de las 
actividades.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     Definir la que es la confianza. 
         

       Determinar las estrategias para 
identificar la personalidad. 
 
Analizar la actitud y aptitud de los 
estudiantes en el desarrollo del 
juego.  

     Estudiar el accionar de 
los estudiantes en sus 
desempeños mentales. 
Determinar el grado de 
confianza entre 
compañeros. 
Conocer las habilidades 
y destrezas cognitivas 
de los estudiantes. 

    Valorar la importancia de 
confiabilidad entre 
compañeros y su aporte 
en desarrollo cognitivo de 
los escolares.                                     

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Lectura. 
Análisis. 
Juego   interactivo. 

      Proyección 
breve sobre las 
reglas del juego 
con diferentes 
protagonistas. 

      Trabajo 
corporativo. 

      Análisis   
Exposición en 
plenaria sobre 
el cuestionario 
del juego. 
Conclusiones.  

Proyector. 
Folios en blanco. 
Rótulos. 
Bolígrafos para cada 
alumno. 

C     Cuestionario.  
Fo 
 a. . 

Observación 
directa. 
Análisis de 
juego. 
Valoración del 
contenido. 
Exposiciones 
orales sobre el 
cuestionario. 

EJES TRANSVERSALES 

Ser: Educar para la apreciación del desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad 
cognitiva de los estudiantes. 
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 ACTIVIDAD Nº 2: " ¿Quién es... en el grupo?" 

(AUTOCONOCIMIENTO)  

  

Objetivos: Interiorizarse  en los mecanismos de confianza y  aceptación.  

  

Tiempo estimado: Alrededor de cuarenta minutos.  

  

Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

  

Materiales y recursos: Necesitamos folios, bolígrafos o lápices, un 

cuestionario que después especificaré para cada alumno/a con preguntas 

que pueden variar por otras dependiendo del grupo, dependiendo del 

profesor/a. Una clase con buena luminosidad donde estemos cómodos y 

podamos adoptar diversas composiciones grupales.  

  

Procedimiento:  

 

El profesor/a repartirá un cuestionario a cada alumno/a. En un tiempo de 

quince minutos, todos ellos (incluido el profesor/a) se pondrán de pie, y se 

dirigirán a los demás para preguntarles por dichos ítems. No podrán dirigir 

las cuestiones al colectivo en general, sino que preguntarán de manera 

individual, a cada persona.  

   

Todos los nombres deben pertenecer sólo a los alumnos/as del curso, y 

no debe emplearse un mismo nombre de forma muy reiterada, a la hora 

de contestar a las preguntas. Dicho de otra forma, los distintos nombres 

deben de estar representados, en el cuestionario, en un porcentaje 

similar.  

Una vez realizada esta parte, el grupo se colocará en círculo, de manera 

que puedan verse las caras en todo momento, y dialogarán, durante un 

período de unos veinte minutos, sobre preguntas como:  
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  ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil de contestar?  

 ¿Qué has aprendido que no supieras?  

 ¿Qué respuesta te ha sorprendido más? Etc...  

  

CUESTIONARIO 

                                

¿QUIÉN ES... EN EL GRUPO? 

   

        Una persona del grupo..........................  

......que nunca haya salido de España.  

......cuyo nombre empiece con la misma letra que el mío.  

......a quién le gusten los mismos deportes que a mí.  

......que nació fuera de esta provincia.  

......cuyo pelo tenga el mismo color que el mío.  

......cuyos ojos sean del mismo color que los míos.  

.....que haya leído el mismo libro.  

.....que tenga la misma afición que yo.  

......a quien yo conocía.  

......que sea más alta que yo.  

......que haya viajado por Europa.  

......cuyo primer apellido comience por la misma letra que el mío.  
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UNIDAD EDUCATIVA “ADALBERTO ORTIZ QUIÑÓNEZ” 

PLANIFICACIÓN DE CLASE-TALLER Nº 3 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA DOCENTE: ... 

CONOCIMIENTO: “Acentuar lo positivo" 
(AUTOESTIMA). 

 

CURSO: Octavo año 
General Básico. 

SECCIÓN: “A” FECHA: …2016 HORAS: 4 
HORAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr que los alumnos/as puedan 
derribar las barreras impuestas por 
ellos/as mismas debido a que no 
les permiten tener un buen 
concepto de sí mismo. 

 Reconocer  diferentes formas para 
producir barreras emocionales. 

 Señalar los aspectos eviten las 
barreras. 

 Analizar  la actitud de los 
estudiantes  no les permiten tener 
un buen concepto de sí mismo.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     Definir la que es el autoestima. 
         

       Determinar las estrategias para 
identificar la personalidad. 
 
Analizar la actitud y aptitud de los 
estudiantes en el desarrollo del 
juego.  

     Estudiar el accionar de 
los estudiantes en sus 
desempeños mentales. 
Determinar el grado de 
autoestima  entre 
compañeros. 
Conocer las habilidades 
y destrezas cognitivas 
de los estudiantes. 

    Valorar la importancia de 
autoestima  de los 
estudiantes y su aporte 
en desarrollo de la 
personalidad.                                     

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Lectura. 
Análisis. 
Juego   interactivo. 

      Proyección 
breve sobre las 
reglas del juego 
con diferentes 
protagonistas. 

     
      Análisis e 

interpretación 
de preguntas.    
Diálogo abierto 
del juego. 
Conclusiones.  

Proyector. 
Folios en blanco. 
Rótulos. 
Bolígrafos para cada 
alumno. 

C     Preguntas reflexivas.  
Fo 
 a. . 

Observación 
directa. 
Análisis e 
interpretación 
de 
interrogantes. 
Valoración del 
contenido. 
Exposiciones 
orales sobre 
las preguntas. 

EJES TRANSVERSALES 

Ser: Educar para la apreciación del desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad 
cognitiva de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD Nº 3: “Acentuar lo positivo" (AUTOESTIMA) 

  

Objetivos: Lograr que los alumnos/as puedan derribar las barreras 

impuestas por ellos/as mismas debido a que no les permiten tener un 

buen concepto de sí mismo.  

 

Tiempo estimado: Alrededor de veinte minutos.  

 

 Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

 

 Materiales y recursos: Necesitamos folios, bolígrafos o lápices, y una 

clase amplia que nos permita estar cómodos y sentados para comentar, 

en este caso por parejas.  

 

 Procedimiento:  

 

1. Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto “el 

autoelogio o, para el caso, elogiar a otros/as. Con esta actividad se 

intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de dos alumnos/as 

compartan algunas cualidades personales entre sí. En esta actividad, 

cada uno/a le da a su compañero/a la respuesta de una, dos o tres 

dimensiones siguientes sugeridas:  

 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo/a.  

 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo/a.  

 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo/a.  

2. Explicar que cada comentario debe ser positivo. No se permiten 

comentarios negativos. (Dado que la mayor parte de los alumnos/as no ha 

experimentado este encuentro positivo, quizá necesiten un ligero empujón 

de mi parte para que puedan iniciar la actividad).  

 

3. Se le aplicará unas preguntas para su reflexión:  

¿Cuántos de vosotros, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, 

miró a su compañero/a y le dijo, "Tú primero"?  



 

93 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ADALBERTO ORTIZ QUIÑÓNEZ” 

PLANIFICACIÓN DE CLASE-TALLER Nº 4 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA DOCENTE: ... 

CONOCIMIENTO: "Siempre hay una 
manera de decir bien las cosas" 
(ASERTIVIDAD) 

 

CURSO: Octavo año 
General Básico. 

SECCIÓN: “A” FECHA: …2016 HORAS: 4 
HORAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aprender a usar formas correctas 
de comunicación en cualquier 
situación.  

 Reconocer  diferentes formas de 
comunicación. 

 Señalar los aspectos eviten 
barreras en la comunicación. 

 Analizar  la actitud de los 
estudiantes  no les permiten tener 
un buen concepto de sí mismo.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     Definir la que es el asertividad. 
         

       Determinar las estrategias para 
una buena comunicación. 
 
Analizar la actitud y aptitud de los 
estudiantes en el desarrollo del 
juego.  

     Estudiar el accionar de 
los estudiantes en sus 
desempeños 
comunicacionales. 
Determinar el grado de 
asertividad de los 
estudiantes. 
Conocer las habilidades 
y destrezas cognitivas 
de los estudiantes. 

    Valorar la importancia de 
la asertividad  y la 
comunicación de los 
estudiantes.                                     

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Lectura. 
Análisis. 
Juego   interactivo. 

      Proyección 
breve sobre las 
reglas del juego 
con diferentes 
protagonistas. 

     
       Análisis e 

interpretación 
de la 
descripción de 
una situación 
difícil. 

       Diálogo abierto 
del juego. 
Conclusiones.  

Proyector. 
Folios en blanco. 
Rótulos. 
Bolígrafos para cada 
alumno. 

C    Preguntas reflexivas.  
Fo 
 a. . 

Observación 
directa. 
Análisis e 
interpretación 

de una 
descripción 
difícil. 
Valoración del 
contenido. 
Exposiciones 
orales sobre 
las preguntas. 

EJES TRANSVERSALES 

Ser: Educar para la apreciación del desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad 
cognitiva de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD Nº 4: "Siempre hay una manera de decir bien las cosas" 

(ASERTIVIDAD)  

  

Objetivos: Aprender a usar formas correctas de comunicación en 

cualquier situación.  

  

Tiempo estimado: Alrededor de cuarenta y cinco minutos.  

  

Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

  

Materiales y recursos: Necesitamos folios, bolígrafos o lápices, y una 

clase amplia que nos permita estar de diversas maneras.  

  

Procedimiento:  

 

1. Describe una situación difícil o controvertida tenida con una 

persona y en la que hayas reaccionado de forma pasiva.  

 Dejamos que los demás nos violen nuestros derechos.  

 Evitamos la mirada de quien nos habla.  

 Apenas se nos oye cuando hablamos.  

 No respetamos nuestras propias necesidades.  

 Nuestro objetivo es evitar conflictos por todos los medios.  

 Empleamos frases como: "quizás tengas razón" "supongo que será 

así" "Me pregunto si podríamos..." "Te importaría mucho..." Etc...  

 Podíamos hacer un montaje teatralizado.  

Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y 

positivas. Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar 

que nos parezcan más satisfactorias.  
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2. Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que 

se haya tenido con otra persona y en la que hayas reaccionado de 

forma agresiva.  

 Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, 

insultamos...).  

 Mostramos desprecio por la opinión de los demás.  

 Estamos groseros, rencorosos o maliciosos.  

 Hacemos gestos hostiles o amenazantes.  

 Empleamos frases como: "Esto es lo que pienso, eres estúpido por 

pensar de otra forma" "Esto es lo que yo quiero, lo que tú piensas 

no es importante" "Harías mejor en..." "Ándate con cuidado...” 

"Debes estar bromeando..." "Si no lo haces..." Etc...  

  

Podemos teatralizar la situación 

   

Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y 

positivas. Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de actuación 

que nos parezcan bien.  

   

3. Describe una situación conflictiva o una conversación difícil tenida 

con otra persona y en la que no se ha reaccionado de forma pasiva 

ni agresiva, más bien de forma positiva.  

 Decimos como estamos y como nos sentimos.  

 No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los 

demás.  

 Tenemos en cuenta los derechos de los demás.  

 Empleamos frase como: "Pienso que..." "Siento..." "Quiero...” 

"Cómo podemos resolver esto" "Hagamos...” "¿Qué piensas?"  

 Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados.  

 Utilizamos gestos firmes sin vacilación.  

 Podríamos hacer un teatro.  
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UNIDAD EDUCATIVA “ADALBERTO ORTIZ QUIÑÓNEZ” 

PLANIFICACIÓN DE CLASE-TALLER Nº 5 

 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA DOCENTE: ... 

CONOCIMIENTO: "¡Venga, que tú vales!" 
(MOTIVACIÓN). 

 

CURSO: Octavo año 
General Básico. 

SECCIÓN: “A” FECHA: …2016 HORAS: 4 
HORAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar cómo influye el refuerzo 
y la motivación en clase. 

 Reconocer  diferentes formas de 
estímulo y motivación en clase. 

 Señalar los aspectos que  influyen 
el refuerzo y la motivación en 
clase. 

 Analizar  la actitud de los 
estudiantes  no les permiten tener 
un buen concepto de sí mismo.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     Definir la que es la motivación. 
         

       Determinar las estrategias de 
motivación en clase. 
 
Analizar la actitud y aptitud de los 
estudiantes en el desarrollo del 
juego.  

     Estudiar el accionar de 
los estudiantes 
motivados en clase. 
Determinar el grado de 
motivación de los 
estudiantes. 
Conocer las habilidades 
y destrezas cognitivas 
de los estudiantes. 

    Valorar la importancia de 
la motivación y esfuerzo  
de los estudiantes en 
clase.                                    

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Lectura. 
Análisis. 
Juego   interactivo. 

      Proyección 
breve sobre las 
reglas del juego 
con diferentes 
protagonistas. 

     
       Análisis e 

interpretación 
de la 
descripción del 
juego. 

       Diálogo abierto 
del juego. 
Conclusiones.  

Proyector. 
Folios en blanco. 
Rótulos. 
Bolígrafos para cada 
alumno. 

C 10 monedas, cartulina y 
marcadores. 

  
C  

Observación 
directa. 
Análisis e 
interpretación 

del juego. 
Valoración del 
contenido. 
Exposiciones 
orales.  

EJES TRANSVERSALES 

Ser: Educar para la apreciación del desarrollo de la inteligencia emocional y la capacidad 
cognitiva de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD Nº 5: "¡Venga, que tú vales!" (MOTIVACIÓN) 

 

Objetivos: Comprobar cómo influye el refuerzo y la motivación en clase.  

  

Tiempo estimado: Alrededor de veinticinco minutos.  

  

Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

 

Materiales y recursos: Necesitamos folios, bolígrafos o lápices, diez 

monedas y una cartulina con un círculo pintado y una clase amplia para 

trabajar de manera positiva.  

 

 Procedimiento:  

  

Los alumnos/as voluntarios/as deben salir del aula. Se divide el resto en 

dos subgrupos, cada uno de ellos recibe diferentes instrucciones. Así...  

 El subgrupo 1 tiene que animar cuanto pueda al/a la primer/a voluntario/a 

que entre en el aula, y, por el contrario, se tiene que mostrar totalmente 

neutro y observar la actitud del/de la segundo/a  

  

El subgrupo 2 tiene que ser neutro y observar al/a la primer/a voluntario/a, 

y desanimar todo lo que pueda al /a la segundo/a.  

  

Una vez dadas las instrucciones, se pide al/a la primer/a voluntario/a que 

entre en el aula y se le dan las siguientes instrucciones: "Tienes que 

lanzar e intentar introducir diez monedas, en un círculo, pintado en una 

cartulina situada en el suelo". (Se le dirá lo mismo al/a la segundo/a).  

   

La cartulina se encontrará a una distancia de unos cuatro o cinco pasos 

de la persona que lanza. Mientras, cada subgrupo deberá seguir las 

instrucciones pre asignadas.  

 

 



 

98 
 

SE DEBERÁ CONTINUAR CON LAS CLASES-TALLERES HASTA QUE 

SE TERMINE LA EJECUCIÓN DE LA GUÍA PROPUESTA EN EL 

PROYECTO. 

 

ACTIVIDAD Nº 6: "Construcción de una torre" (COOPERACIÓN Y 

HABILIDADES SOCIALES) 

 

Objetivos: Conocer las formas típicas de comportamiento de los 

miembros de un grupo.  

 

 Tiempo estimado: Alrededor de veinticinco minutos.  

 

 Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

 

 Materiales y recursos: Necesitamos folios, bolígrafos o lápices, cuatro 

cartulinas grandes, una regla de 20 centímetros, unas tijeras, un bote de 

pegamento, gomas de borrar, hoja de instrucción para cada grupo. Una 

clase amplia donde podamos trabajar con comodidad y con buena 

iluminación natural.  

 

 Procedimiento:  

 

Se forman dos grupos de trabajo. Se elegirán dos o tres personas que 

harán de jurado, y otras dos que harán las veces de observadores (uno/a 

por cada grupo), cuya misión consistirá en informar después, con la 

mayor exactitud posible sobre las incidencias producidas en el grupo 

durante el ejercicio. Por tanto, no tomarán parte en la construcción de la 

torre. Cada observador/a con un guion de observación.  

   

Los miembros del jurado abandonan el aula, inmediatamente, una vez 

hayan sido designados. La estructuración y el funcionamiento de los 

grupos se pueden plantear de dos maneras:  

Dejándose a cargo de los miembros de cada grupo, a su libre albedrío.  
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O bien dejando, en un grupo, que los miembros, funcionen y se organicen 

a su antojo. Y que, en el otro grupo se proceda como sigue: un/a miembro 

del grupo es nombrado/a jefe"  

 

ACTIVIDAD Nº 7: " El ratón y el gato" (COOPERACIÓN Y 

HABILIDADES SOCIALES)  

  

Objetivos: Reforzar  el análisis  sobre  la  importancia de la empatía.  

  

Tiempo estimado: Alrededor de veinte minutos.  

  

Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

  

Materiales y recursos: El material necesario para la realización de esta 

actividad, será la historia que vamos a contar. Y el espacio necesario será 

aquel que esté libre de sonidos.  

 

Procedimiento:  

 

 Para el comienzo de la dinámica nos quedaremos todos en silencio y con 

los ojos cerrados, a continuación la educadora con voz tranquila y suave 

empezará a contar la historia del ratón y el gato.  

 

ACTIVIDAD Nº 8: " Conoce a tu compañero" (HABILIDADES 

SOCIALES) 

  

Objetivos: Desarrollar la capacidad de escucha activa.  

  

Tiempo estimado: La duración de esta actividad será dependiendo del 

número de temas propuestos por la educadora, cada tema tendrá una 

duración aproximada de 5 minutos para los dos componentes. Y su 

finalización la marcará la educadora.  
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Desarrollo de la actividad: Se va a trabajar con un grupo no superior a 

veinticinco alumnos/as.  

  

Materiales y recursos: para esta dinámica no hará falta ningún tipo de 

material, solamente un espacio vacío donde se pueda realizar la 

actividad.  

  

Procedimiento:  

  

Se forman parejas y se sitúan en dos filas paralelas, de tal forma que 

cada miembro de la pareja quede situado enfrente del otro.  

  

Una vez situadas, la educadora expondrá el tema del que se tiene que 

hablar, seguidamente primero una de cada pareja empezará a hablar del 

tema elegido mientras el otro miembro de la pareja deberá estar en 

silencio escuchando lo que su compañera le está contando.  

  

Cuando la educadora de la señal de que el tiempo para exponer el tema 

elegido, será el otro componente de la pareja el que hablará mientras la 

otra parte escucha.  

 

ACTIVIDAD Nº 9: " Gusano articulado" (HABILIDADES SOCIALES) 

 

 Objetivos: Hacer constar las atmosferas de grupo elicitan los distintos 

grupos de liderazgo.  

 

 Tiempo estimado: 40 minutos   

 

 Desarrollo de la actividad: Enhebra el cordón y ve pasándolo por la 

base de los vasos para juntarlos uno dentro de otro.  

 

2.    Pega los botones pequeños en el extremo, a modo de ojos y en el 

grande le pintas la boca (también puedes hacerlo con cartulina)  
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3.    Ahora pega los trocitos de lana en los laterales de los vasos para que 

parezcan las patitas.  

4.    Corta tres trozos de cordón de unos 40 cm y sujétalo pasándolo con 

la aguja por el centro y los extremos del gusano. Luego átalo a la varilla y 

pásatelo bien moviéndolo.  

 

 Materiales y recursos: para esta dinámica no hará falta ningún tipo de 

material, solamente un espacio vacío donde se pueda realizar la 

actividad.  

 

 Procedimiento:  

 

El coordinador comunica a los participantes que se van a formar tres 

subgrupos de cuatro miembros cada uno.  

Organizado de la siguiente forma:  

-          1 líder (dará las indicaciones sobre la actividad o tarea a realizar)  

-          1 observador (observar las conductas y actitudes del grupo)  

-          Participantes (escuchar las instrucciones del líder y realizar la 

actividad que éste indique)  

En cada subgrupo habrá una persona que realizará la función de jefe en 

la tarea que se le va a proponer. 

  

ACTIVIDAD Nº 10: " Los mensajes" (HABILIDADES SOCIALES)  

  

Objetivos: Valorar la importancia de unas condiciones mínimas para que 

la comunicación sea posible. Fomentar conductas de cooperación.  

  

Tiempo estimado: 40 minutos   

  

Desarrollo de la actividad:   

  

Las personas que participan se dividen en cuatro subgrupos que se sitúan 

en los extremos de una cruz. Cada subgrupo elige un/a representante.   
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Éste/a se coloca detrás del subgrupo opuesto. A cada representante se le 

entrega un mensaje que debe transmitir a su grupo. A una señal, los/las 

cuatro representantes mandan su mensaje. (Cuanto más griterío mejor).  

  

Los mensajes pueden ser trozos de un texto, y el juego termina cuando 

cada subgrupo recita el texto original. Para más confusión puede darse el 

mismo mensaje a todos los subgrupos.  

  

Materiales y recursos:   

  

Cuatro fichas o recortes de prensa con los textos que se van a transmitir.  

  

ACTIVIDAD Nº 11: " Aprendo a relajarme" 

 

Objetivos: Conocer técnicas para relajarse  

  

Tiempo estimado: 40 minutos   

  

Desarrollo de la actividad:   

  

Se les pondrá a los estudiantes música que invite al movimiento. Se les 

puede proponer que corran al ritmo de la música, unas veces muy deprisa 

y otras más lento. Los jóvenes notarán cómo, después de haber forzado a 

trabajar a los músculos de su cuerpo, se sienten más relajados. Otra 

forma consistirá en enseñarles un globo inflado y animarles a que no 

toque nunca el suelo, los niños correrán tras él, intentando alcanzarlo. Se 

les puede proponer que bailen con la música pero que, cuando deje de 

sonar, se tienen que parar y estar muy quietos hasta que vuelva a 

escucharse la melodía.  

  

Otros ejercicios de relajación dinámica consisten en imitar animales 

moviendo todas las partes del cuerpo, bailar de forma individual o en 

corro, hacer un tren, etc. En cada uno de ellos se utilizará una música que 
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contenga distintos ritmos para que los niños se muevan de acuerdo al 

sonido que escuchan, parando y volviendo a realizar ejercicios.  

  

Conviene fomentar la participación de todos los niños y proponer cada 

ejercicio a modo de juego, que lo perciban como algo agradable que les 

anima a estar contentos y relajados.  

  

Materiales y recursos:   

  

Caja parlante, pendrive, celular  

 

ACTIVIDAD Nº 12: " Los que me quieren" 

  

Objetivos: Superar tensiones y ansiedades, creando una actitud positiva 

frente a los problemas.  

  

Tiempo estimado: 40 minutos   

  

Desarrollo de la actividad:   

  

Cada estudiante traerá fotos de su familia y amigos. Cogerán la cartulina 

de la actividad 1 y pegarán estas fotos alrededor.   

  

En círculo, cada niño irá saliendo al centro y enseñará a los demás 

quienes son todas esas personas que les quieren, dirá qué actividades 

realizan juntos, por qué se lo pasa muy bien con esa persona, etc.   

  

Al finalizar la actividad los niños colgarán en un lugar visible el póster que 

han realizado.   

  

Cuando un niño sienta alguna emoción negativa a lo largo del curso 

podemos enseñarle su propio póster para que vea cuántas personas le 

quieren tal y como es, aunque no le salga todo a la primera.  
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 Materiales y recursos:   

  

Cartulina, fotos, pegamento   

ACTIVIDAD Nº 13: " El guiñol de los amigos" 

  

Objetivos: Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones.  

  

Tiempo estimado: 40 minutos   

  

Desarrollo de la actividad:   

  

Después de haber trabajado haciendo dinámicas de tipo social entre 

todos los miembros del grupo, el siguiente paso será observar estas 

habilidades en otros personajes con los que se puedan identificar.   

  

Conviene volver a recordarles las habilidades verbales y no verbales 

básicas para hacer amigos. Se pueden representar situaciones sobre 

cómo presentarse a un niño al que no conocen, cómo ayudar y cooperar 

en el juego, hacer elogios a los demás y saber recibirlos uno mismo, 

entrar en un grupo de niños que ya están jugando, hacer una queja sobre 

algo que les molesta, etc.   

  

Una de las marionetas puede realizar el modelo de conducta inadaptada, 

sin embargo, se destacará cómo las otras se lo pasan mejor estando 

contentas y se invitará a la marioneta “negativa” a cambiar su 

comportamiento para mejorar.  

  

Materiales y recursos:   

  

Marioneta   
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ACTIVIDAD Nº 14: " Personajes de cuento" 

 

Objetivos:  

 

 Tiempo estimado: 40 minutos   

 

 Desarrollo de la actividad:   

 

 En esta actividad trataremos la empatía (ponernos en el lugar del otro).  

Elegimos un cuento, por ejemplo "Caperucita Roja".  

  

A cada personaje del cuento le ponemos 5 o 6 adjetivos que le definan. 

En nuestro ejemplo Caperucita es una niña alegre, simpática, feliz, que 

disfruta de las cosas y por eso a veces se distrae y también es confiada. 

El lobo es mentiroso, astuto, fuerte, tramposo y glotón. La abuelita es 

cariñosa, curiosa, confiada, débil y simpática. El cazador es fuerte, listo, 

rápido, habilidoso y protector.  

  

Representaremos el cuento como si fuera una obra de teatro, pero cada 

uno hará del personaje con el que menos se identifique. En nuestro caso 

quién se haya identificado con Caperucita, representará al lobo.  

  

Por último, después de la representación, cada uno explicará cómo se ha 

sentido al interpretar al personaje.  

  

Otros cuentos para jugar pueden ser: Los tres cerditos, Ricitos de oro, 

Blanca nieves y los siete enanitos, La casita de chocolate, El flautista de 

Hamelin...  

  

Materiales y recursos:   

  

Cuentos, vestimenta   
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ACTIVIDAD Nº 15: " Palabras de amor"   

 

Objetivos:  

  

Tiempo estimado: 40 minutos   

  

Desarrollo de la actividad:   

  

Con esta actividad desarrollaremos las habilidades sociales en general.   

  

Buscamos las palabras que más nos gustan y que nos hagan sentir bien, 

que nos ayuden a ser amables con los demás, a demostrarles nuestro 

cariño y con las que podamos resolver mejor los problemas.  

  

 Luego hacemos entre todos un cartel con esas palabras y las rodeamos 

de corazones, círculos, estrellas, flores... todo lo que más nos guste y lo 

coloreamos para que quede muy bonito.  

  

Colgamos nuestro mural en un sitio que se vea bien, para poder ir a 

buscar estas palabras cuando las necesitemos.  

  

Al final comentaremos con los demás si nos gusta más que nos hablen 

con estas palabras amables y si hemos notado en algo la diferencia en la 

forma de relacionarnos unos con otros.  

 

 Materiales y recursos:   

  

Cartulina, marcadores, papel de diferentes texturas y colores. 

 

Conclusiones: 

 

 Los docentes de octavo año de educación básica del área de 

LENGUA Y Literatura de la Unidad Educativa “Adalberto Ortiz 
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Quiñónez”, una vez que aplicaron la Guía didáctica de inteligencia 

emocional, se evidenció   un cambio de actitud de los educandos, 

ya que han mejorado sus relaciones sociales entre compañeros y 

docentes. 

 

 Los estudiantes han adquirido mayor control en sus emociones, 

pues demuestran tolerancia, mayor comprensión en las actitudes 

de unos y otros, respeto y tratan de evitar cualquier brote de 

violencia. Se convive con armonía y tranquilidad, mejorando 

sustancialmente el comportamiento de los escolares.   

 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje van a mejorando 

connaturalmente porque se están aplicando estrategias de 

aprendizajes constructivistas con el objetivo de desarrollar la 

capacidad intelectual, cognitiva y el razonamiento interpretativo de 

los educandos.   

 

 El desempeño escolar y la calidad de la educación en la Unidad 

Educativa “Adalberto Ortiz Quiñónez”, una vez concluido el periodo 

lectivo, será motivadora porque los resultados del desarrollo 

intelectual y académico de los estudiantes de octavo año en la 

asignatura de Lengua y Literatura, son evidentes.  
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ANEXOS 



 

 

Certificado Antiplagio 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
MSc SILVIA MOY-SANG CASTRO 
 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN CIUDAD. Quien suscribe como gestor de la unidad de 
titulación de la carrera Literatura y Español. Informo que una vez 
realizado el proceso de seguimiento e control Antiplagio del  
proyecto de titulación con el tema: 
 
INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA CALIDAD DEL 

DESARROLLO INTELECTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO    

AÑO    EN   EL   ÁREA   DE  LENGUA   Y LITERATURA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ADALBERTO ORTIZ QUIÑÓNEZ”  PERIODO LECTIVO 

2015-2016. DISEÑO DE  UNA GUÍA DIDÁCTICA, UBICADO EN LA ZONA 

8 DISTRITO 8 CIRCUITO 3, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN 

GUAYAQUIL, COOPERATIVA NUEVA PROSPERINA, desarrollado por 

Anderson Stalin Chávez Pérez con cedula 0926693292 y Félix Orlando 

Clemente Balón con cedula 0917179228, ha cumplido con los 

porcentajes de originalidad que la facultad y la universidad exige . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
MSC. 
Gestor de Titulación Seguimiento y control del proceso Antiplagio 
CC: Director de carrera 
CC: Archivo 



 

 

Documento de solicitud dirigido al directivo de la Unidad 
Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez” Para autorizar la 

Realización del proyecto. 

 
 
 



 

 

Documento pidiendo autorización para aplicar el proyecto 
educativo a la Msc.  Silvia Moy Sang Castro 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

INFORME DE LA APROBACION 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Fotografías de los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez” 

   
 

 
Actividad “la tarjeta de visita la encontró el detective”, cuyo objetivo es 

descubrir aspectos de la personalidad del compañero que nos resulta 
desconocidos 

 
 
 
 
 



 

 

Momentos en que se encuesta a directivos y docentes de la Unidad 
Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez” 

 
 
 

 
La encuesta fue dirigida a los docentes con el objetivo de medir conocimientos 

sobre la inteligencia emocional. 



 

 

Charla sobre el tema de nuestro proyecto a los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez” 

   
 
 
 

 
Actividad “siempre hay una manera de decir las cosas”, objetivo aprender a 

usar de forma correcta la comunicación en cualquier situación. 

 
 



 

 

Ubicación de mural sobre valores en la unidad educativa “Adalberto 
Ortiz Quiñonez” 

 
Este mural se lo coloco con el objetivo de que los estudiantes pongan en 

práctica los valores y de esa manera mejorar la comunicación entre los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


