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RESUMEN 

 
El proyecto investigativo, abordado con la temática: La inteligencia 
emocional en la inclusión de estudiantes del subnivel superior. Y su 
propuesta: guía didáctica con técnicas inclusivas. Se basa en los 
contextos formales e informales haciendo participe a la comunidad 
educativa, con el tema crucial que se proporcionará a los docentes 
fundamentándose en cases teóricas así de esta manera sus 
conocimientos y principios sean manejados de manera positiva, con todo 
esto los estudiantes tendrán una inteligencia emocional basada en 
inclusión para futuramente ser entes sociales de calidad. 
Es aplicada ya que pone en práctica el trabajo documental y de campo, 
en el que se utilizó instrumentos y técnicas como encuestas, 
sustentándose la metodología activa, con el fin de cumplir con cada 
objetivo planteado de manera indirecta la inteligencia emocional, e 
involucrando de manera directa a la inclusión, en la escuela fiscal mixta 
“Modesto Elías Mendoza Moreira” y que toda la comunidad educativa sea 
ideológicamente vinculada. 
El propósito que se obtendrá al inculcarles la inclusión y abordar la 
inteligencia emocional, a los estudiantes del sub nivel superior, hará que 
estos desarrollen y pongan en práctica la integración en la educación de 
calidad y calidez garantizada, consiguiendo que el crecimiento social, 
educativo y cultural en los estudiantes sea por medio de las estrategias 
realizadas al plantear la propuesta de una guía didáctica con técnicas 
inclusivas que fomentarán el comportamiento estudiantil y fortalecerán el 
rol del docente 
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SUMMARY 
 

 
The research project, addressed with the theme: Emotional intelligence in 
the inclusion of students of the upper sublevel. And his proposal: didactic 
guide with inclusive techniques. It is based on the formal contexts and 
information for the participation of the educational community, with the 
crucial issue that provides the foundations in theoretical cases, as well as 
their knowledge and principles, is handled in a positive way, with all this, 
the students have an intelligence emotional based on inclusion for future 
quality social entities. 
He waited and put into practice the documentary and field work, in which 
instruments and techniques are used as surveys, supporting the active 
methodology, in order to fulfill an objective objective raised indirectly, with 
emotional intelligence, and involving direct way to inclusion, in the mixed 
tax school "Modesto Elías Mendoza Moreira" and that the entire 
educational community is ideologically linked. 
The purpose of seeking the inclusion and the approach of emotional 
intelligence, to the students of the superior level, that has been developed 
and put into practice the integration in the education of quality and 
guaranteed warmth, that follows the social, educational and cultural 
growth in the students mar through the strategies developed when 
proposing a didactic guide with inclusive techniques that encourage 
student behavior and strengthen the role of the teacher. 
 
 
 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Ejercer la labor de formación en todo campo debe ser sustentado 

en principios y en valores morales, más aún cuando se trata de la 

formación educativa, tarea que pese al manifiesto esfuerzo de los 

docentes, por diferentes factores se torna un tanto complejo en algunos 

casos. De allí que esta investigación nace con el deseo de fortalecer el 

trabajo que abarca el contexto educativo. 

Sobre los ejes funcionales que posee la educación ecuatoriana, se 

basa esta investigación cuya finalidad es la de indagar la incidencia que 

poseen las técnicas inclusivas en la Inteligencia Emocional para abordar 

situaciones que requieren de tratamientos especiales por decirlo así en el 

proceso de la enseñanza y del aprendizaje, con ello la relevancia misma 

que tiene el trabajo en equipo de los profesionales de la educación.  

Este Proyecto se aplicará en la Escuela Fiscal Mixta “Modesto 

Elías Mendoza Moreira”, Zona 1, Distrito 08D01, provincia Esmeraldas, 

cantón Esmeraldas, período 2017-2018, ubicada en las calles Manuel 

Mero y callejón seis de marzo, parroquia Luis Tello, con jornadas matutina 

y vespertina, con una cobertura desde primero hasta décimo año de 

educación general básica. Su personal docente se afianza en el principio 

fundamental de una educación integradora que promueva el aprendizaje 

significativo, cuyos esfuerzos se unen a la aplicación de políticas y 

direccionamientos encaminados al acceso de los estudiantes a la escuela 

teniendo como visión primordial el éxito escolar interrumpido. 

 

Capítulo I.- El contexto de la investigación se determina el 

problema sobre en torno al cual gira el presente trabajo, para poder 

indagar la problemática se evidencia la situación conflicto que radica en 

enfoque preliminar sobre las técnicas pedagógicas que llevan a la práctica 

los docentes del octavo grado, aquí se establecen preguntas o 
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interrogantes, se identifican los objetivos que se desea lograr con el 

presente trabajo. Mediante la justificación se destaca la importancia de 

realizar la presente investigación.  

Capítulo II.- Las bases teóricas, respecto de la importancia o 

trascendencia que tiene la Inteligencia Emocional en el campo educativo, 

considerados desde todo punto de vista, claves esenciales para el 

mejoramiento del contexto del interaprendizaje como tal, precisamente 

porque este trabajo tiene como denominador común el firme propósito de 

sistematizar orientaciones sobre el tema central y la calidad de las 

técnicas, por esta razón es que se profundiza el tema.  

Capítulo III, se menciona de manera transparente los tipos de 

estudio que vamos a realizar para desarrollar la investigación y obtener la 

información que necesitamos mediante las técnicas e instrumentos, para 

lo cual se hizo uso del programa informático de Excel insertando gráficos 

y tablas, se establecen los comentarios comparativos para con los datos 

obtenidos finalmente realizar  el tratamiento de dicha información y poder 

concluir con el Comentario e interpretación de datos, las conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo IV.- La Propuesta que refiere taxativamente al Diseño de 

una guía didáctica con Técnicas Inclusivas, inicia justificándose el trabajo 

no desvinculado porque no se ciñe a un formato único, sino que pretende 

ser material de orientación en virtud de su amplio carácter, toda vez que 

la meta u objetivo central es incentivar por medio de alternativas que 

conlleve a fortalecer la actividad pedagógica, desarrollando destrezas con 

criterio de desempeño mediante la aplicación de técnicas inclusivas.



  

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

Al plantear el contexto investigativo los estudiantes del sub nivel 

superior de octavo grado de la escuela fiscal mixta “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, zona 1, distrito 08D01, de la provincia Esmeraldas, 

cantón Esmeraldas, parroquia Luis Tello, periodo 2017-2018, brinda una 

educación acorde a los requerimientos del Ministerio de Educación, en 

ella asisten 336 niños, niñas y adolescentes de recursos económicos 

bajos, en una 35% los padres se dedican a comercio informal, el 50% a 

los quehaceres domésticos y el 15% a la pesca. 

 

La institución fue creada en agosto de 1986, código AMIE: 

08h00175, con inmueble prestado, ubicada en las calles Manuel Mero y 

callejón seis de marzo, parroquia Luis Tello, con jornadas matutina y 

vespertina, con una cantidad de 15 docentes, 13 de género femenino y 2 

de género masculino, 336 estudiantes, 167 del género femenino y 169 del 

género masculino, 1 directivo. 

 

La escuela fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira”, de la 

parroquia Luis Tello, cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas, se 

observó que dichos estudiantes del grado en mención, los niveles de 

inteligencia emocional tienen falencias acordes a las necesidades y 

problemas que atañen con la sociedad, ya que cada actividad educativa 

no es basada en inclusión y pedagogías que sean guiadas con 



  

 

estrategias acordes a su edad para que ellos adquieran una enseñanza- 

aprendizaje de calidad. 

 

La comunidad educativa está formada por estudiantes, docentes de 

la provincia de Esmeraldas de la escuela fiscal mixta “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, notándose su situación económica baja, no siendo del 

sector marginal es por ello que el aprendizaje no tiende a ser de calidad 

ya que carecen de materiales para fomentar las habilidades que se 

propongan alcanzar. 

 

Finalizando los contenidos del contexto se visualiza que la 

responsabilidad no es únicamente del docente o estudiantes ya que en su 

afán en los procesos de aprendizaje y actividades extra curriculares de 

carácter administrativo y de seguimiento, de esta forma la inclusión 

ayudara a solucionar las falencias n los problemas de inteligencia 

emocional por medio de cada actividad propuesta que beneficiaran a la 

comunidad educativa de dicha institución y por ende de la provincia en 

general. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

Al plantear la observación de la problemática, en los estudiantes 

del sub nivel superior de la escuela fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”, de la provincia  Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Luis 

Tello, se notó que aquellos estudiantes, mostraban un bajo rendimiento 

en sus conductas y al socializar con el entorno, se observó que era 

originado por la escasa utilización de material didáctico actualizado y 



  

 

generaban una exclusión constante, ya que solo se aplicaban trabajos 

rudimentarios que  apagaban el afán de aprendizaje en los estudiantes,  

al no fomentar una educación de calidad y calidez. 

La incidencia al aplicar la inteligencia emocional en los estudiantes 

del subnivel superior de la escuela fiscal mista provoca en los discentes, 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje es bajo o insuficiente.  En los 

docentes es escasa la práctica de técnicas inclusivas, para fomentar el 

mejoramiento de la educación en los estudiantes, mediante el aprendizaje 

significativo al basarse en las destrezas que mejoren cada proceso 

educativo. 

 

Los estudiantes al tener un limitado tiempo, y escasos recursos en 

su mayoría ayudan en el hogar a sus representantes con su 

autoeducación, siendo esto un obstáculo en sus tiempos libres ya que ese 

poco tiempo es dedicado a diversas actividades dejando de lado sus 

tareas escolares e inteligencia emocional haciendo que el desinterés a la 

enseñanza sea radical y desconcentrándose en su aprendizaje y las 

áreas educativas, repercutiendo a la pérdida del año lectivo. 

 

Con lo que respecta a lo que se indago previamente, se llegó a la 

conclusión de que dicha institución educativa, hace notar que en los 

estudiantes su organización estudiantil es escasa ya que el tiempo y el 

esfuerzo es insatisfactorio. Ya que sus tutores no fomentan la inteligencia 

emocional en los estudiantes al lograr en ellos una enseñanza de calidad. 

 

Existiendo una escasa calidad en la inclusión de los estudiantes del 

sub nivel superior de la escuela fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza 



  

 

Moreira”, de la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia 

Luis Tello, periodo lectivo 2017-2018. 

 

Hecho Científico 

Al evidenciar el problema investigativo de la incidencia en la 

inteligencia emocional, esta se da por varios factores entre los que 

nombraremos la mala coordinación de sus emociones, el escaso uso de 

valores, las tradicionales metodologías de estudio, clases interactivas 

para conseguir mejores resultados en la educación de calidad y calidez. 

 

Existiendo factores externos e internos que perjudican la 

enseñanza- aprendizaje en los discentes, inapropiada organización del 

tiempo, estudiantes que se auto representan y por ende se encargan del 

cuidado de sus hermanos menores, escases en material físico de estudio, 

haciendo que la inclusión no sea integra en las asignaturas de las 

diversas áreas de estudio. 

 

Sin encontrar un nivel de autorregulación en la inteligencia 

emocional se tenderían varios impulsos con lo que se requiere en los 

estudiantes para así obtener altos niveles de motivación con un 88% de 

resultados favorables, 12% desfavorables, ya que al analizar a los 

estudiantes del sub nivel superior siendo motivados reflejaron esos 

resultados de manera positiva para cada área, al realizarse las tareas 

constantemente, de manera responsable y significativamente se 

conseguirá personas motivadas haciendo que su interés sea positivo a la 

hora de clases, minimizando los errores para favorecer la consecución de 

objetivos propuestos. 



  

 

 

Al notar los resultados de empatía se muestra 56% desfavorable y 

44% favorables, significando que los estudiantes no se preocupan en lo 

que sienta su compañero; desfavoreciendo las tareas en equipo; 

resultado que se completa al saber de habilidades sociales alcanzando un 

63% desfavorables y 37% de resultados favorables, y por ende se notó 

que los sentimientos de confianza, armonía, compañerismo y armonía 

entre estudiantes no era el adecuado, siendo preocupante los resultados. 

 

Referente con el nivel de autoconciencia el 73 % reflejaron un 

resultado desfavorable y solo el 27% desfavorable, significando que los 

estudiantes tienen dificultad al reconocer cada emoción propia, sin 

expresar sus necesidades, siendo poco comunicativos con sus 

sentimientos. Al plasmarse la observación en el estudio realizado en el 

análisis del grupo. 

 

Es por tal motivo que el aprendizaje en la institución no alcanza el 

aprendizaje requerido en las diversas áreas que se imparten, ya que las 

teorías que se imparten son tradicionalistas, no incitan la motivación con 

la rudimentaria aplicación para estimular sus emociones y afán de 

aprendizaje.  

 

Causas 

Al plantear la investigación, en la incidencia de la inclusión, de los 

estudiantes del sub nivel superior se conocerá lo que se debe mejorar en 

la educación a continuación:  



  

 

 

 Bajo rendimiento escolar, acarreando la descompensación 

de la inteligencia emocional, y en su mayoría los estudiantes provienen 

de hogares disfuncionales, teniendo conductas emocionales variables, 

perjudicando el desarrollo en sus estudios. 

 Escaso vínculos familiares dándole mayor importancia al 

alcoholismo, la promiscuidad, la falta de tiempo que dan los padres en 

la educación de sus hijos, hacen que sus emociones y conductas sean 

descompensables. 

 Carencia de una guía metodológica en el mejoramiento de la 

inclusión en los estudiantes del subnivel superior de la escuela fiscal 

mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira”, estos mostraron la deficiencia 

del aprendizaje en la ausencia de las técnicas requeridas, en la 

enseñanza coordinada. 

 Desconocimiento al aplicar las técnicas inclusivas en los 

estudiantes, haciendo que la inteligencia emocional de los mismos no 

abarque los requerimientos que exige la enseñanza- aprendizaje de la 

actualidad. 

 

Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional en la inclusión de 

estudiantes del sub nivel superior, en la escuela fiscal mixta “Modesto 

Elías Mendoza Moreira”, zona 1, distrito 08D01, provincia Esmeraldas, 

cantón Esmeraldas, parroquia Luis Tello, periodo 2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 



  

 

Investigar la influencia que tiene la inteligencia emocional en la 

calidad de las técnicas inclusivas, mediante un estudio bibliográfico de 

campo, análisis estadístico, utilizando el diseño de una guía didáctica con 

técnicas inclusivas, para desarrollar las competencias socioemocionales 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Objetivos específicos 

 Definir la influencia que tiene la tarea pedagógica de los trabajos 

grupales realizando encuestas estructuradas a los docentes y estudiantes. 

 

 Conocer el bajo subnivel de la calidad de las técnicas inclusivas 

mediante encuestas estructuradas a docentes y estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con técnicas inclusivas, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional en la 

formación de estudiantes del sub nivel superior?  

2. ¿De qué manera la inteligencia emocional motiva a 

los estudiantes a alcanzar las destrezas requeridas en la 

pedagogía? 

3. ¿Qué evidencias podemos establecer con la 

inteligencia emocional ante la presencia de conocimientos teóricos 

y prácticos de los ejes de aprendizaje? 

4. ¿Cómo los docentes podrán dar solución a las 

posibles consecuencias en el mejoramiento de los ejes de 



  

 

aprendizaje aplicando la inclusión en estudiantes del sub nivel 

superior con las técnicas inclusivas? 

5. ¿Cómo se afecta la inteligencia emocional y el 

desarrollo práctico de la inclusión al plantear los ejes de 

aprendizaje? 

6. ¿Qué técnicas inclusivas ayudarán a solucionar y 

superar la inteligencia emocional en los estudiantes? 

7. ¿Cuándo se crea una guía didáctica con técnicas 

inclusivas estas solucionan la inclusión en las áreas educativas de 

los estudiantes? 

8. ¿Cree que la ausencia de la inteligencia emocional 

afecta a las guías didácticas con técnicas inclusivas en los 

aprendizajes áulicos? 

9. ¿En que beneficia o perjudica la utilización de las 

guías didácticas con técnicas inclusivas en los procesos 

educativos? 

10. ¿Los procesos de inteligencia emocional, son 

necesarios para la elaboración de las guías didácticas con técnicas 

de inclusión? 

 

Justificación 

Se justifica este proyecto porque hace eco del aseguramiento de 

una educación con pertinencia cultural para todos, respetando sus 

derechos, para fortalecer la práctica, mantenimiento y desarrollo de los 

estudiantes, (LOEI, 2013). Se considera fundamental tener presente que 

la tarea de los docentes no depende solo de ellos, ya que el trabajo de 

integración no se realiza solo con el deseo y la voluntad, por lo tanto, no 

se reduce a una cuestión de actitud y buena intención solamente. 

 



  

 

 Es conveniente aplicar técnicas inclusivas como proceso que 

configura lo que indudablemente puede reconocerse como un cambio de 

era, es una tarea cuya importancia sin precedentes debe ser cumplida 

con ética profesional y solidaria por los docentes, con condiciones básicas 

e importantes cimentado no solo en el conocimiento sino en la puesta en 

práctica de estrategias didácticas nutridas con valores morales que 

contribuyan a la construcción de una sociedad equitativa. 

 

Se evidencia la importancia porque este trabajo de investigación se 

fundamenta en el Plan Nacional del Buen Vivir, enfatiza que desde todo 

punto de vista la educación no es un fin en sí mismo, sino un proceso 

continuo de interés público que integra todos los subniveles de formación 

y es trabajando en equipo que los docentes podrán lograr mejores 

resultados en la educación. 

 

Es fundamental tener presente que la tarea de los docentes no 

depende solo de ellos, ya que el trabajo de integración no se realiza solo 

con el deseo y la voluntad, por lo tanto, no se reduce a una cuestión de 

actitud y buena intención aunque estas sean necesarias para concretar la 

tarea de ir tras el logro de una educación afectiva, efectiva y solidaria, de 

allí que la educación inclusiva como tal persigue como objetivo primordial 

la educación de calidad para todos, no limitándose a las capacidades 

diferentes ni mucho menos, he ahí la importancia del trabajo en conjunto. 

 

Este proyecto educativo se justifica por los beneficios que 

obtendrán tanto estudiantes como docentes, siendo que lo utilizarán como 

material de consulta para la elaboración de trabajos o programas 

individuales como medidas de respuesta a las dificultades de aprendizaje, 



  

 

poniendo en práctica un currículo flexible que se adapte o complete 

progresivamente en el contexto de medidas ordinarias o normalizadas, 

con principio organizativo que contemple alternativas didácticas para el 

logro de aprender de manera más profunda.  

 

Esta investigación contribuirá entonces a reflexionar sobre una 

teoría ordenada para llevarla a la práctica y obtener las perspectivas 

efectivas y eficaces sobre las diferencias de comportamientos de todos 

los estudiantes, conocer y reconocer sus potencialidades en el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje determinando la Inteligencia Emocional en 

las técnicas inclusivas. 

 

El valor específico de esta investigación, también radica en que los 

docentes robustecerán sus conocimientos sobre las acciones que debe 

tomar para realizar su trabajo en grupo, para lo cual buscarán estrategias 

o actividades que favorezcan a los estudiantes, reconociendo las 

características específicas de cada uno de ellos, sus preferencias, 

necesidades, contexto familiar, social, etc., considerando que las técnicas 

inclusivas están en pleno proceso de re conceptualización. 

 

 La pertinencia consiste en que redundará de manera positiva y 

afectiva en los educandos; Art. 347 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece la responsabilidad del Estado de fortalecer la 

educación pública…y asegurar el mejoramiento permanente de la calidad 

que los centros educativos. Lo sólido del proyecto radica en pretender 

profundizar aún más el tema de la educación especial, por lo preciso en la 

definición y en la utilización de términos con un sentido, un origen y una 

direccionalidad que permitan aceptar las diferencias de los educandos en 



  

 

el contexto del interaprendizaje, reconociendo la heterogeneidad de los 

mismos. 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

Realizando una minuciosa consulta de los archivos de tesis sobre 

la Inteligencia Emocional en diversas fuentes informativas de varias 

páginas web de Universidades se descubrió y seleccionó, como las más 

similares a nuestra investigación, las siguientes:  

 

Con título: Análisis de los elementos de la teoría de la inteligencia 

emocional presentes en el currículo de educación preescolar. Autora: 

Espinoza M. Adriana C. y Pacheco G. Carla E. El cual tiene como punto 

de partida es examinar el área socioemocional del currículo de educación 

preescolar de forma que observe si los componentes de la teoría de 

Inteligencia Emocional están introducidos dentro del mismo; de manera 

que se conozca si este instrumento tan importante para el docente. 

 

 Busca desarrollar en el estudiante habilidades para que logre una 

convincente expresión y control de sus emociones cuando y donde lo 



  

 

considere obligatorio. La justificación para realizar esta investigación es 

intentar ampliar la visión del Área Socioemocional del Currículo de 

educación preescolar, procurando al mismo tiempo estar a la mira si en 

éste se constituyen estrategias para desarrollar estudiantes 

emocionalmente inteligentes. 

 

En Milagro, Guayas, Ecuador, en la Universidad Estatal de Milagro 

(UNEMI), presenta el siguiente material de investigación con tema: El 

dominio emocional en la práctica docente con niños de 4 a 6 años en la 

escuela Guillermo Robles Florencia, parroquia Mariscal Sucre- Milagro, 

periodo lectivo 2011-2012. Autora: Sylvia Lazo, Maritza Yesenia, dejando 

como constancia que los niños y niñas de 6 años se hallan en momentos 

de formación de la personalidad, razón por la cual es obligatorio que las 

instituciones educativas de atención infantil, tengan el personal preparado 

en el manejo del control emocional. Esta situación problemática se la 

estableció en un estudio profundo en la escuela fiscal mixta Guillermo 

Robles Florencia con las educadoras parvularios que atienden niños y 

niñas menores de 6 años en la parte rural.  

 

Ante una situación preocupante se implanta la necesidad de 

plasmar una propuesta que permita al educador parvulario manipular el 

control de emociones negativas y así optimar la calidad de la educación 

con calidez en su formación, a través de diversas habilidades que se 

plantean en un manual de manejo de control emocional, que auxiliará a 

examinar los estados de ánimos y como direccionar los mismos de forma 

positiva, con lecturas reflexivas y ejercicios de desahogo que favorece el 

mejoramiento del rendimiento personal y profesional. 

 



  

 

Otro estudio trata sobre La inteligencia emocional incide en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de quinto año de educación básica 

de la escuela Antonio José de Sucre del cantón Yaguachi, octubre 2012- 

agosto 2013, Autoras: Villao Manrique Ibelisa y Morán Alvarado Maritza 

de Jesús, este tipo de investigación pura, básica, teórica porque al 

realizar este proyecto se basó, en parámetros establecidos por la 

Universidad Estatal de Milagro, siendo descriptiva porque procuro la 

identificación de la realidad del problema tratando de encontrar el 

problema en sí y su característica fundamental es presentar la 

interpretación correcta dando solución al problema de forma súbita, 

mejorando cada problema expuesto. 

 

Esta investigación puede evidenciar que la Inteligencia Emocional 

está transgredido en los estudiantes no solo en nuestro país, sino que se 

podría decir en la educación a nivel mundial, también con esta 

información se conseguirá con el uso de esta herramienta tecnológica no 

se pretende valorar al docente, al contrario, lo que se procura es que el 

docente se implique junto con los estudiantes en estos conceptos para 

implorar a su criterio y emplear correctamente las metodologías y 

estrategias comprensibles, para tratar de alcanzar a todos los estudiantes, 

incluidos aquellos que tienen diferentes caminos en manejar su 

aprendizaje. 

 

Otro tema que se encontró es: “Incidencia de la Inteligencia 

Emocional en el desarrollo comportamental de los niños y niñas de la 

escuela “Alfonsina Storni” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua” 

de la Universidad Técnica de Ambato, Autora: Lozada, A (2010) Este 

proyecto investigativo se complementa con el comportamiento académico 

y social en los estudiantes  hace notar que al desarrollarse la Inteligencia 

Emocional se mejora el aprendizaje ya que al tener una adecuada 



  

 

inteligencia emocional el estudiante se adecua mejor al contexto escolar. 

Por lo que la inteligencia emocional crea en el estudiante herramientas 

favorables para su enseñanza- aprendizaje. 

 

Con la siguiente temática denominada:  “La inteligencia emocional 

y el desarrollo de la personalidad en los niños de sexto año de educación 

general básica de la escuela fiscal mixta “Vicente Rocafuerte” de la ciudad 

de Latacunga durante el amo lectivo 2009-2010”; Autora: Guanoluisa, F. 

(2010), muestra que el principio de la inteligencia emocional es crear a 

personas autónomas que puedan servir a la sociedad, englobando el 

desarrollo de las habilidades como son: la autonomía, la motivación del 

entusiasmo, el control de impulsos, la empatía, la agilidad mental y la 

perseverancia, siendo importante recalcar que cada estado de ánimo es 

positivo aumentando el desarrollar habilidades sociales adecuadas y el 

pensar. 

 

En el proyecto con tema: “Las relaciones interpersonales y su 

incidencia en la inteligencia emocional de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo grado de educación básica de la unidad educativa “Luis 

Felipe Borja” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua”, Autora: 

Pascual, K (2014), este trabajo trata al ser humano y la sociedad que 

tienen demandas al exigir una formación integral basada en relaciones 

personales, ya que la inteligencia emocional ayuda a crear relaciones 

interpersonales efectivas, que desenvuelven en los estudiantes el 

contexto social y personal. 

 

En la investigación se nombra la importancia de la inteligencia 

emocional centrada en el ámbito escolar ya que es de mucha ayuda para 



  

 

el estudiante en su comportamiento adecuado tanto dentro como por 

fuera de su aula de clases, contribuyendo el mejoramiento del 

aprendizaje, sumándose la guía didáctica de técnicas inclusivas para 

obtener un excelente resultado socio-académico. Al mencionar la 

inteligencia emocional en este proyecto tiene un papel fundamental que 

forma personas autónomas que sirven para una sociedad integradora que 

mantiene el control personal al desarrollar habilidades sociales en las 

personas con pensamientos positivos. 

 

En cuanto a la calidad de técnicas inclusivas en la Universidad 

Técnica de Ambato con el tema: La Educación Inclusiva y su incidencia 

en el proceso de enseñanza  aprendizaje autora Rosa Eunice Ortega 

Montero (2013)    menciona en su tesis  que cada educando es un mundo 

diferente y que el objetivo final es poder concientizar sobre educación 

inclusiva llevando a esa comunidad a llevar  a cabo reflexiones 

particulares e institucionales y  dejar de una manera accesible la opción 

de progresar  más en la práctica. 

 

Continuando con la investigación en la Universidad Técnica de 

Machala con el tema: Estrategias didácticas de integración social para los 

niños con discapacidad funcional y regular en el proceso enseñanza –

aprendizaje. Autora pinza Valarezo Doris Anabel (2015) en su resumen 

hace hincapié de la importancia de enfrentarse al desafío de brindar una 

educación con eficacia para todos y con un   enfoque de inclusión, para 

hacer frente a la exclusión y que garanticen una educación de calidad con 

equidad, que implica transformaciones del sistema educativo. 

 



  

 

En la universidad técnica de Ambato con el tema: Educación 

inclusiva y el desempeño docente Autora: López Barrionuevo Soraya 

Araceli (2015), en su síntesis comenta sobre el desempeño del docente 

en el aula y la aplicación de estrategias didácticas para fortalecer la 

integración de los educandos, juega un papel fundamental para lograr 

acceder a una verdadera educación inclusiva y de calidad para todos y 

todas sin distinción. 

 

En muchas instituciones educativas se han encontrado técnicas 

inapropiadas para el desarrollo de la inteligencia emocional lo cual 

provoca poco interés por parte de los estudiantes en su aprendizaje y el 

bajo rendimiento. La educación en general tiende a favorecer el desarrollo 

armónico de todos los aspectos de la personalidad del individuo de 

acuerdo a sus capacidades e intereses y contribuir efectivamente a 

facilitar el proceso de su desarrollo social y personal. 

 

Otro factor que influye es la desintegración familiar, enfatiza un 

papel muy importante que ejerce las emociones dentro del funcionamiento 

psicológico de una persona, los más afectados son los estudiantes, pues 

esto les provoca una baja autoestima no permitiéndole tener suficiente 

confianza en sí mismo desfavoreciéndole en su etapa de aprendizaje y 

como resultado tendremos estudiantes poco participativos y emotivos. 

 

Es ideal conocer a los estudiantes como individuos y procurar las 

condiciones necesarias para que ellos puedan desarrollarse en una forma 

más compleja en vista de que los estudiantes carecen de afecto y esto les 

afecta en su evolución, ni pudiendo ir al mismo nivel de aprendizaje de los 



  

 

demás, encontrando así estudiantes poco afectivos tomando en cuenta 

que cada ser es un mundo diferente. 

 

La educación tradicionalista, es un factor negativo que afecta 

directamente a los estudiantes en su formación, es decir, con esta 

educación se obtienen estudiantes memorísticos y con dificultad de 

aprendizaje, la nueva reforma curricular permite a los docentes trabajar de 

manera positiva con los estudiantes permitiéndoles se afectivos, utilizar el 

razonamiento, ser participativos, críticos y reflexivos. 

 

Este Proyecto tiene la finalidad de contribuir a la comprensión e 

interpretación del comportamiento de los estudiantes y de este modo ser 

parte del mejoramiento de la calidad de sus vidas y por ende de la 

educación a la que, sin distingo de ninguna clase, tienen derecho todos y 

todas las personas. Además de reconocer y valorar la diversidad humana, 

se pretende poner énfasis en la calidad de técnicas inclusivas.  

 

En lo que respecta al desarrollo de la matriz de operacionalización 

de variables, se podrá apreciar definiciones y aspectos relevantes de la 

Inteligencia Emocional, es así que se conocerán criterios de varios 

autores, quienes destacan el rol en proceso educativo, por cuanto 

permitirá conocer la función de los profesionales para promover días 

mejores para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

En definitiva, la Inteligencia Emocional, es la clave para mejorar la 

calidad de la educación, por esta razón se consideraría indispensable que 

en todas las entidades educativas cuenten con personal idóneo como 



  

 

psicólogos, trabajadores sociales que refuercen el contexto del 

aprendizaje para cubrir las expectativas y con ello satisfacer las 

necesidades más elementales de la educación; pese que, en el País, el 

aspecto educativo está cobrando un giro suficientemente productivo. 

 

Bases teóricas 

Concepto de Inteligencia 

Para comprender de mejor manera la inteligencia emocional, 

primeramente, se deben conocer los conceptos de inteligencia y emoción. 

Se considera a la inteligencia, en sus comienzos, como algo 

biológico y hereditario, un atributo unitario que se encontraba en la mente 

de los individuos. Durante años ha sido difícil llegar a un concepto sobre 

la definición de inteligencia. Desde tomar en cuenta sólo la parte cognitiva 

hasta los últimos avances en éste campo que integran a la parte emotiva 

y afectiva que intentan explicar cómo la cognición y la razón hacen el 

aspecto distintivo de la inteligencia humana, ya que con el paso del 

tiempo se busca una concepción más humana de éste término. 

 

Gardner, H. 1998, considera el termino inteligencia como: 

 “La capacidad para resolver problemas o para elaborar productos 

que son de un gran valor para un determinado contexto comunitario 

o cultural” (P.25). Añade además que “Las inteligencias trabajan 

juntas para resolver problemas y alcanzar diversos fines” (p. 27). 

 

La casualidad mental que consiste en la capacidad para aprender 

de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para 



  

 

adaptarse a situaciones nuevas. Es la aptitud de las personas para 

desarrollar pensamientos abstractos y razonar, comprender ideas 

complejas, resolver problemas y superar obstáculos, aprender de la 

experiencia y adaptarse al ambiente. Además, esta competencia humana 

desarrolla pensamientos analítico- racionales. Este concepto trata de 

generalizar a la inteligencia el área emotiva y afectiva que ha sido incluida 

al definir la inteligencia están directamente conectadas a las emociones. 

 

Machado, Luis Alberto, 2002, considera que: La inteligencia 

humana es la relación y los medios que se deben proporcionar para que 

facilite la relación, no se nace con inteligencia si no que la capacidad para 

alcanzarla se puede aprender para ser inteligente. (p.12) 

La inteligencia posee un carácter individual- personal, es un 

sistema cognitivo en el cual influye la velocidad de procesamiento de la 

información y como esta es capaz de retenerla activa en la memoria 

inmediata, la inteligencia media la expresión de las habilidades. La 

inteligencia se emplea como base para evaluar a los niños, es muy útil en 

la educación, se considera que la capacidad intelectual de los niños 

puede evaluar a través de las observaciones planificadas. La inteligencia 

es una potencialidad que tiene un sujeto para enfrentar los retos del 

medio ambiente. Estas competencias son relativamente independientes 

unas de otras, aunque operan estrechamente al momento de una 

ejecución particular. 

 

Stemberg, R. J. 1997 afirma: La inteligencia es en gran parte 

heredada y en parte ambiental, pero es extremadamente difícil separar las 

dos fuentes de variación en donde interactúan de diferente manera. (p. 

36) 



  

 

El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias 

depende en gran medida de la atención que se les preste, así como de la 

capacidad de concentración que manifiesten en cada momento. La 

inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables 

como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el 

aprendizaje, las habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al 

mundo diariamente. 

 

Jerison, H. J. 1995, afirma: Inteligencia humana se define como la 

capacidad de pensamiento de la información del organismo evaluado 

mediante un índice cefálico. (p. 7) 

Cada tipo de inteligencia opera de acuerdo a sus propios 

procedimientos, principios y sus propias bases biológicas, cada 

inteligencia debe denominar un conjunto de habilidades útiles en la 

solución de problemas genuinos y cotidianos a los cuales una persona se 

enfrenta como también debe poseer la capacidad para crear o encontrar 

problemas buscando la posibilidad del conocimiento. Pero hay que tener 

en cuenta que, para que tengan un rendimiento adecuado intervienen 

muchas otras funciones como, por ejemplo, un estado emocional estable, 

una buena salud psico- física o un nivel de activación normal. 

La inteligencia está compuesta por muchas capacidades mentales: 

Comprensión verbal, habilidad numérica, rapidez de percepción, 

visualización espacial, razonamiento, fluidez para hablar, memoria. 

 

Dimensiones de la Inteligencia Humana 

La teoría triárquica, que integra la cognición y el contexto para 

entender la inteligencia humana y su desarrollo. Según Dueñas Buey 

(2002), está integra tres dimensiones: 



  

 

1. La componencial, que hace referencia a los mecanismos 

cognitivos que nos permiten aprender y desarrollar tareas inteligentes. 

2. La experiencial, que nos permite abordar una nueva tarea o 

situación dándole una respuesta adecuada, y 

3. La contextual, de tipo práctico o social, que explica la adaptación 

al ambiente y es útil para resolver problemas cotidianos. 

 

Las inteligencias Múltiples 

De las definiciones anteriores se deduce que al hablar de 

inteligencia debe hacerse en plural, entonces, estas son múltiples, como 

diversos autores en distintos periodos, han reconocido algunas 

inteligencias. 

Al respecto, (Thotndike et al.) habla de la inteligencia social, 

definiéndola como la habilidad para comprender y dirigir a las personas y 

actuar sabiamente en las relaciones humanas.  

Por su parte (Armtrong, 2008) reconoce a las inteligencias múltiples 

en su teoría modular de la mente, en el año 1983, definiéndola como: 

Capacidades necesarias para resolver problemas o elaborar 

productos valiosos en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada. Las capacidades comprenden un amplio espectro, desde la 

lógica a los deportes, pasando por la música, la danza, etc. 

 

Los productos también pueden ser muy diversos, como las teorías 

científicas, las obras artísticas, los diseños tecnológicos, la 

organización de ambientes, etc. Gardner, plantea una nueva visión 

de las inteligencias múltiples, cuestiona la concepción tradicional 

basándose en aportaciones procedentes desde distintos campos 



  

 

como la neurociencia, psicología, antropología, como principal 

funcionamiento de la mente desde supuestos del modularidad. 

(p.1) 

La cual ha ido completándose y desarrollándose posteriormente, no 

todas las personas aprendemos de la misma manera, ni tenemos los 

mismos intereses y capacidades. No solo existe un único y monolítico tipo 

de inteligencia (bajo el nombre de CI), sino que hay un amplio abanico de 

inteligencias. 

 

Las inteligencias múltiples, a decir de Gardner (2005), se 

estructuran a partir de los orígenes biológicos de cada capacidad para 

resolver problemas; el considera que las capacidades son universales a la 

especie humana, concretiza indicando que la tendencia biológica a 

participar es una forma concreta de resolver problemas que tiene que ir 

asociada también al entorno cultural. Estas inteligencias son: musical, 

cenestésico, corporal, lógico matemática, lingüística, espacial, 

interpersonal, intrapersonal y la naturalista. 

 

De hecho, todas las personas disponemos de ellas en mayor o 

menor medida, combinándolas y usándolas de manera personal o 

individual. Además, su desarrollo es fruto de la dotación biológica, del 

aprendizaje y la cultura, así como de la interacción entre ambos (genes-

ambientes). 

Los bloques de construcción que se construyen con el pensamiento 

y la acción, son la base de las capacidades humanas para la utilización de 

símbolos. 

 



  

 

Teorías sobre inteligencias múltiples 

A continuación, se aborda las teorías de Thrustone, Beauport y 

Gardner las cuales se han seleccionado considerando su enfoque de 

pluralización de las inteligencias, las cuales parten de las referencias de 

Guzmán y Castro (2005). 

 

Desde los trabajos de los pioneros Galton, Binet, Spearman, 

Thurstone, se ha desarrollado una serie de modelos y teorías que han 

girado en torno a una dicotomía: se considera que la inteligencia tenía 

una estructura unitaria o bien se proponía una estructura múltiple.  

 

 

Modelo de Thurstone  

Thurstone fue el primero que encontró evidencias sobre la 

existencia de diferentes tipos de inteligencia. Identificó siete factores que 

llamó habilidades mentales primarias: La teoría de los vectores de la 

mente que propone la existencia de siete tipos de inteligencia: numérica, 

fluidez verbal, espacial, comprensión verbal, velocidad perceptiva, 

razonamiento abstracto y memoria asociativa. Siendo las dos primeras las 

que se consideran las más importantes para todos los ámbitos de la vida 

estudiantil e incluso cotidiana. 

 

Este autor afirmó que existen varios factores en la mente, los 

cuales representan habilidades mentales primarias relativamente 

independientes las unas con las otras. Con lo cual se explica por qué 



  

 

unas personas tienen más aptitud en un campo de actividad intelectual 

que otras. 

 

Modelo de Beauport 

Carpio e Isturiz (1999) señalan un nuevo paradigma en el cual se 

considera al cerebro como energía, por lo que este puede ser visto como 

fijo sino cambiante y en movimiento. Este modelo asume al cerebro como 

un sistema de energía el cual se abre a la proposición de diferentes 

procesos de inteligencia que vibran en las ondas de lo finito hasta las 

ondas más finas de lo infinito, sugiriendo de esta manera su propuesta de 

“Múltiples inteligencias” que conforman un sistema de libertad mental, 

dichas inteligencias correspondientes a los tres cerebros: el sistema neo 

cortical, al sistema límbico y al sistema básico.  

 

En función del sistema neo cortical se tiene: la inteligencia racional 

a través de la cual se establecen relaciones en forma secuencial, lineal, 

lógica y precisa. La asociativa permite conexiones al azar, se relaciona 

con descubrir, creatividad. La espacial, visual y auditiva, relacionada con 

percepciones de imágenes y sonidos y la intuitiva, es donde se produce 

conocimiento sin que intervenga la razón. 

 

Las emociones relacionadas con el sistema límbico que son: la 

inteligencia afectiva, la de los estados de ánimo, la motivacional.  Y por 

último las de comportamiento relacionadas con el sistema reptiliano que 

son: la inteligencia de patrones, permite reconocer los esquemas que 

determinan la conducta, el poder modificarlos o mantenerlos a voluntad y 

última de los parámetros que es la capacidad de reconocer y codificar los 

ritmos, rutinas y rituales de la vida (p. 181). 



  

 

 

Modelo de Howard Gardner 

A continuación, se abordará la teoría de Gardner (2001): La teoría 

de las inteligencias múltiples son un nuevo marco teórico de la estructura 

y de una gran revolución copernicana frente a las teorías tradicionales de 

la mente y está siendo objeto de abundantes líneas de investigación 

dentro de los campos de la psicología actual, básicamente centrándose 

en la disciplina de la psicología educativa. 

 

Recientes investigaciones en neurobiología (Antúnez, 2006), 

sugiere la presencia de zonas del cerebro humano que corresponden al 

menos de modo aproximado, a determinados espacios de cognición, 

como si un punto del cerebro albergara una forma de competencia, 

pudiendo expresar una forma de inteligencia. 

 

Esas zonas, a decir de Gardner (2000) serían ocho, aunque afirme 

ocho como relativa subjetividad, éstas vendrían a constituirse en las 

inteligencias múltiples: musical, cinético corporal, lógico matemática, 

lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y la naturalista. Con la 

consideración de que el autor del modelo sigue realizando investigaciones 

en torno a éste y ha incluido otras inteligencias de las que se ha 

considerado pertinente abordar básicamente las siete primeras las cuales 

se desarrollarán en el presente estudio. 

 

Según este modelo, la inteligencia no es vista como algo unitario, 

que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad. Opuestamente a esta visión se asume como un conjunto de 



  

 

inteligencias, distintas e independientes. Antunes 2006, señala: “La 

inteligencia es definida como la capacidad cerebral por la que 

conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor 

camino” (p.1). 

 

La formación de ideas, el juicio y razonamiento son actos 

esenciales e indagadores de la inteligencia. Para Gardner (Antunes, 

2006), las inteligencias no son algo tangible ni concreto, una cultura y 

todas sus actividades son factores determinantes para desarrollar y 

mostrar unas capacidades potenciales en un individuo.  

 

Gardner (2008), reconoce que la brillantez académica no lo es 

todo. Establece que para desenvolverse óptimamente en la vida no basta 

con tener un gran expediente académico. Hay personas de gran 

capacidad intelectual pero incapaces de, por ejemplo, elegir 

correctamente a sus amigos; por el contrario, hay personas menos 

brillantes en los estudios que triunfan en su vida personal y en negocios. 

Triunfar en los deportes, los negocios, requiere ser inteligente, pero en 

cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No requiere poseer 

una inteligencia ni mejor o peor, ni mayor o menor, pero sí distinta. No 

existe una persona más inteligente que otra simplemente sus inteligencias 

pertenecen a campos diferentes. 

 

Las inteligencias múltiples según Howard Gardner se dividen 

en ocho a continuación: 

Según Armstrong (2006), Gardner manifieste: “Es de suma 

importancia que reconozcamos y alimentemos todas las inteligencias 

humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos tan 



  

 

diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de 

inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos 

más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos 

problemas que se nos plantean en esta vida” (p. 17). 

 

Inteligencia lingüística o verbal 

De acuerdo con lo planteado por Gardner, es la capacidad de 

utilizar las palabras efectivamente. Gardner afirma que el lenguaje es 

universal, se desarrolla en todas las personas, pero existe un cierto 

número de gente en la que dicha habilidad es mayor o se ha desplegado 

de mejor forma, es así como se puede denotar un alto nivel de esta 

inteligencia en los escritores, poetas, comediantes, periodistas, oradores, 

algunos políticos, etc. 

 

El estudiante con la inteligencia verbal, canta y habla todo el día. 

Usa el lenguaje con propiedad, le gusta aprender palabras nuevas. Juega 

con el idioma. Le fascinan los libros y es capaz de narrar eventos. 

Pregunta ¿qué quieren decir? Le gusta conversar. Le gusta describir un 

objeto o idea de muchas maneras. 

 

Esta inteligencia es de mucha importancia en la comunicación 

global de las personas, aplicándose en los estudiantes por medio del 

dialogo, escritura y lecturas que facilitarán en ellos desenvolverse con 

mayor facilidad dentro y fuera del aula. 

 

Inteligencia Lógico Matemática 



  

 

Es la habilidad de trabajar y pensar  en téminos de números y 

utilizar un razonamiento lógico. Gardner afirma que las personas que 

poseen este tipo de inteligencia solucionan los problemas de manera más 

rápida y eficaz e incluso pueden hacerlo de manera mental sin necesidad 

de realizar la accion o expresarlo verbalmente. Incluye la sensibilidad a 

los esquemas y relaciones lógicas. Alto nivel de esta inteligencia se ve en 

cientificos, matematicos, contadores, ingenieros y analístas de sistemas , 

entre otros. 

 

Los estudiantes con este tipo de inteligencia son muy 

observadores, les gusta clasificar en grupos, les gustan las adivinanzas y 

acertijos, entienden las matemáticas, se interesan en cómo funcionan las 

cosas, disfrutande su razonamiento. Se interesan por las actividades que 

impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir, razonar o deducir 

reglas (de matemática, gramáticales, filosoficas o de cualquier otro tipo), 

operar con conceptos abstractos (como números, pero también cualquier 

sistema de símbolos, como las señales de tráfico), relacionar conceptos, 

por ejemplo, mediante mapas mentales, resolver problemas, 

(rompecabezas, puzles, problemas de matemática o linguisticos), realizar 

experimentos. 

 

Inteligencia musical 

La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, permite disfrutar de la 

musica y todo lo que ella encierra. La persona hábil para la música es 

capaz de percibir, decodificar, completar a través de experiencias previas, 

modificar y expresar los diferentes aspectos musicales que pueden estar 

presentes incluso en la naturaleza. 



  

 

 

Según Roeders (2006), para Gardner, “se expresa a traves de tres 

competencias basicas: un sentido para los tonos (frecuencias), un sentido 

para el ritmo y un sentido para las tonalidades. Estas habilidades o 

competencias permiten comunicar, comprender y crear los significados de 

los sonidos”. Se vive inmersos en un mundo lleno de sonidos, en el que 

está inteligencia cumple un papel importante al brindar a las personas la 

posibilidad de percibir, organizar y dar una respuesta ante las diversas 

formas de la música. 

 

Los niños con inteligencia musical pueden aprender los conceptos 

básicos a partir de la música, les encanta silbar, cantar y suelen hacerlo 

entonados. Pueden reproducir la música recién escuchada y componen 

ritmos, patrones o melodías, experimentan con sonido y disfrutan mucho 

de la música. 

 

 

 

Inteligencia Espacial 

“Es la inteligencia de las imágines. Requiere de habilidades para 

visualizar imágenes mentalmente o para creerlas en alguna forma bi o 

tridimensional” (Schneider, 2005). Esta habilidad consiste en realizar 

percepciones exectas del mundo visual espacial en dos o tres 

dimenciones o ejecutar modificaciones sobre ellas, esto permite a la 

persona ubicarse en el espacio, formar una representación o modelo 

mental del mundo; es decir la persona con inteligencia espacial es capaz 

de percibir, transformar, descifrar, imégenes, recorrer espacios, imaginar, 



  

 

descifrar información gráfica, etc., y expresansu gusto por dibujar, 

construir, diseñar, crear cosas, soñar, mirar pinturas, diapositivas, ver 

películas y jugar con máquinas. 

 

Esta inteligencia es característica de los marineros, navegantes y 

dibujantes, está presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y 

arquitectos, ingenieros, cirujanos, escultores, decoradores, jugadores de 

ajedrez, entre otros. 

 

Los estudiantes con inteligencia espacial disfrutan mucho de armar 

y de desarmar aparatos y rompecabezas, de las construcciones, los 

gráficos, las ilustraciones, los patrones visuales, etc. Tiene un “mapa 

interno” la informacion visual es muy importante. Son buenos para 

imaginar cosas y percibir los cambios que suceden a su alrededor. 

Aprenden mejor visualizando, soñando, usando pensamiento abstracto y 

trabajando con colores y fotos. 

 

 

 

Inteligencia cinética corporal 

Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo de modo altamente 

diferenciado y hábil para fines expresivos que, en último término, 

representan la solucion de problemas, permite al individuo manipular 

objetos y expresarse a traves de las habilidades físicas. Se trata de la 

sensibilidad que tiene una persona para a traves de un lenguaje no verbal 

manifertarse. 



  

 

 

El cuerpo es empleado para expresarse y comunicarse, tambien se 

utilizan las manos para originar o modificar objetos. Incluye habilidades 

físicas como la coordinacion, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades auto perceptivo, las 

táctiles y la percepcion de medidas y volúmenes. Las personas dotadas 

de este tipo de inteligencia piensan con el cuerpo, perciben el mundo por 

medio de él y así realizan actividades, solucionan problemas y elaboran 

productos. Demuestran esta inteligencia desarrollada los altos atletas, 

bailarines, cirujanos, artesanos, trabajadores de la construcción, 

mecánicos, plomeros y todas aquellas personas que tienen la capacidad 

para realizar actividades en donde el control y la expresión corporal son 

esenciales. 

 

La inteligencia tienede a ser mejor al aprender en movimiento, 

actuando, usando sus sentidos, participando. Ese es su medio de 

interiorizar la información. Un estudiante con inteligencia corporal el que 

se le pide que esté totalmente inmóvil, es como si se le taparan los ojos. 

 

 

Inteligencia Interpersonal 

Ostrovsky, 2008, “Es la capacidad para establecer y mantener 

buenas relaciones con otras personas, de comprender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos”. Esta inteligencia nos hace capaces de 

sintonizar con otras personas y de manejar los desacuerdos antes de que 

se conviertan en rupturas insalvables. “Es una habilidad innara para la 

interaccion social y para la organización de grupos humanos. Los 



  

 

estudiantes hablan con todos, son hábiles para dirigir y entender a otros 

individuos, sus estados de ánimo, sus deseos y motivaciones” 

 

(Paymal, 2010) Permite asumir el punto de vista de los otros, las 

actividades grupales constituyen el disfrute de la persona dotada de esta 

inteligencia que trabaja en equipo y comparte lo que sabe con otros, les 

enseña (p.s/n). 

 

Esta habilidad no solo supone relaciones con los demás, incluye 

también la capacidad de percibir y comprender a los otros, generar 

sentimientos de ayuda, cooperación y solidaridad con los que los rodean. 

La persona hábil socialmente puede captar los mensajes o señales que 

los otros emiten a traves de diferentes manifestaciones como gestos, 

movimientos, postura, etc., los discrimiena, interpreta y proporciona 

respuestas efectivas; es decir sabe de que manera reaccionar ante los 

estímulos que las otras personas le ofrecen. Líderes, docentes, actores, 

asesores, vendedores, entre otros, están caracterizados por esta 

habilidad. 

 

 

 

Inteligencia Intrapersonal 

Es la capacidad de tener un acabado conocimiento de uno mismo y 

de utilizar ese conocimiento personal para desenvolverse de manera 

aficaz en su entorno. Los individuos dotados de esta inteligencia tienden a 

saber lo que pueden hacer o no. Según Maslow (2008), la define como la 



  

 

“percepción inconsciente o preconsciente de nuestra propia naturaleza, 

de nuestra propia vocación en la vida” (p. s/n). 

 

Quienes han desarrollado esta inteligencia presentan una elevada 

confianza en sí mismos y no aparentan lo que no son, en lugar de ellos se 

esfuerzan por potenciar sus dones y habilidades, luchando por conseguir 

lo que desean, sus ideales los motivan a crecer no solo como personas 

sino también como seres humanos, requiere seguridad, confianza y 

conocimientos propios. Así la pesona es capaz de percibirse a sí misma y 

de organizar y encaminar su rumbo de vida. Personas como consejeros, 

terapeutas, psicólogos, lideres religiosos, folísofos, etc., revelan esta 

habilidad. Según Roeders (2008), encontramos tres competencias 

básicas: el conocimiento del propio funcionamiento y del funcionamiento 

de otro; el manejo adecuado de las propias emociones, intereses y 

capacidades; y, actuar correctamente según las normas morales.  

 

Los estudiantes con este tipo de inteligencia, se concentran en 

tareas que se proponen. Prefieren trabajar solos a trabajar en grupo, son 

independientes, tienen su propia motivación y no dependen mucho del 

exterior. Siempre encuentran recursos por sí mismo, tienen confianza, 

expresan cómo se sienten, tienen sentido del humor, son capaces de 

reírse de sí mismo. Paradójicamente los docentes “no ven” a estos 

estudiantes. Pasan por tímidos, retraídos, tercos y hasta lentos. 

 

Inteligencia Naturalista 

Es la facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de 

flora y fauna del entorno desarrolla la habilidad para identificar miembros 

de una misma especie y detectar las diferencias que existen entre ellos. 



  

 

Este tipo de inteligencia está presente en personas que saben observar, 

estudiar la naturaleza, clasificar elementos del medio ambiente y utilizar 

estos conociemientos productivamente (en una granja, en las 

investigaciones biológicas, etc.). 

 

Gardner afirma que en la cultura consumista en la que estan 

inmersos los jóvenes aplican su inteligencia naturalista para discriminar 

tipos de automóviles, estilos de peinados o zapatillas. La atracción por 

descubrir el mundo natural y la inquietud por develar los misterios de la 

naturaleza son sus manifestaciones más significativas, las personas que 

demuestran este tipo de inteligencia disfrutan mucho explorar, indagar, 

plantear y resolver hipótesis relacionados con aspectos naturales, entre 

estas se encuentran los biológicos, químicos, cazadores, paisajistas, 

jardineros, ecologístas, guardabosques, agrónomos, veterinarios, entre 

otros. 

 

Los estudiantes con inteligencia naturalista disfruta del aire libre, es 

coleccionista de bichos y animales.  Observa el cielo, descubre patrones 

de la naturaleza. Su cerebro se prende al aire libre, en contacto con la 

naturaleza.  Todo ser humano posee estas habilidades unas en mayor o 

menor grado que otras, pero están todas presentes y disponibles a ser 

estimuladas y desarrolladas, para utilizarlas dependiendo de las 

circunstancias. 

 

Todas las inteligencias son importantes se necesitan y se conbinan 

unas con otras y permiten a las personas solucionar y crear a partir de los 

problemas. Algunas personas pueden pensar que no poseen una u otra 

inteligencia por el hecho de tener dificultades especiales en ellas, pero 



  

 

esto no signifixca que no las posea, simplemente es que están 

desarrolladas de manera distinta.  

 

Gardner (2005) estableció ciertas pruebas (requisitos) que cada 

una de las inteligencias debía cumplir para ser considerada una 

inteligencia en todo el sentido de la palabra y no simplemente un talento o 

una actitud. Los criterios que usó incluyen algunos factores, de los cuales 

entre otros se tiene:  

 

Gracias al trabajo sobre el aislamiento potencial por daños 

cerebrales, Gradner tuvo la oportunidad de trabajar con individuos que 

habían sufrido accidentes o enfermedades que afectaron ciertas áreas 

especificadas del cerebro. En muchos casos las lesiones cerebrales 

parecian haber perjudicado una inteligencia mientras otras quedaron 

intactas. Por lo que el autor defiende la existencia de siete sistemas 

cerebrales relativamente autónomos. 

 

Otro factor que considera es la experiencia de “Idiomas sabios”, 

prodigios y otros individuos excepcionales. Gradner (2008) sostiene que: 

Ciertas personas pueden ver una inteligencia que opera en un nivel muy 

alto. Los idiotas sabios son individuos que muestran habilidades 

superiores en una parte de una de las inteligencias, mientras sus otras  

inteligencias funcionan en niveles bajos. Hay idiotas sabios que tienen 

memorias musicales, dibujan de una manera excepcional, son capaces de 

leer textos muy complejos y así otras manifestaciones de inteligencia. 

 



  

 

De igual manera, los resultados de los test de coeficiente 

intelectual proporcionan otra prueba ya que no siempre es directa la 

interpretación de hallazgos psicométricos; es decir en la mayoría de 

casos, por ejemplo un buen matemático puede tener serias dificultades 

para relacionarse con otras personas, así como un excelente lingüista no 

necesariamente es poseedor de capacidades metemáticas (p. 82-85). 

 

Como se observa, cada una de las inteligencias que considera 

Gardner como tal, han debido superar ciertas pruebas, en otras palabras, 

cumplir con ocho requisitos indispensables para ser reconocida como una 

inteligencia. 

 

Tipos de inteligencias múltiples según autores: 

En el año 2000, Gardner plantea que la inteligencia no es única y 

unidimensional, tal como se creía hasta hace muy poco, sino que, por el 

contrario, existen diferentes clases de inteligencias (a lo menos 8) y ellas 

son pluridimensionales. Ya no existiría una inteligencia única por medio 

de la cual se desarrolla sólo el intelecto humano, en una progresión lineal 

y acumulativa. A decir del autor, las inteligencias específicas no existen 

como entidades fisicamente verificables, sino sólo como construcciones 

científicas de utilidad potencial. Dicho de otra manera, las personas tienen 

todas estas inteligencias, con la diferencia que unas están más 

desarrolladas que otras con una perticularidad dentro de cada individuo. 

 

Inteligencias presentadas en Armstrong (1995): 

Inteligencia Lingüística 



  

 

Es la habilidad para usar palabras y el lenguaje en muchas formas 

diferentes para expresar significados complejos. Esta es la otra 

inteligencia prototipo que tradicionalmente se ha estudiando y 

consideraría como tal es evidente. Tambien está comprobado que un área 

especifica del cerebro llamada “área de broca” es la responsable de la 

producción de oraciones gramaticales; una persona con ésta área 

lesionada puede comprender sin dificultad palabras y frases, pero tiene 

dificultades para construir las frases más sencillas. Incluye la sintaxis, 

fonética, semántica, además la retórica, la mnemotecnia, la explicación y 

el metalenguaje (Armstrong, 2008). 

 

Inteligencia Lógico-matemática 

Es la habilidad para discernir patrones y visualizar las situaciones 

de manera lógica, emplear números de manera eficaz y razonar bien. Los 

tipos y procesos utilizados en su aplicación incluyen: la agrupación por 

categorías, la clasificación, la interferencia, la generalización, el cálculo y 

la comprobación de hipótesis. Esta forma de inteligencia ha sido 

investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye el 

arquetipo de la “inteligencia en bruto” o de la habilidad para resolver 

problemas que supuestamente pertenecen a todos los terrenos.  

 

Inteligencia Intrapersonal 

Es la sencibilidad hacia los sentimientos propios: el 

autoconocimiento, la identificación de debilidades y fortalezas propias. 

Armstrong (1995) considera que una persona con una buena inteligencia 

intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo, 

reconocimiento de los estados de ánimo, intenciones, motivaciones, 

temperamentos y deseos; y la capacidad de autodisciplina, 



  

 

autocomprensión y amor propio. Pero como esta inteligencia es la más 

privada de todas, precisa de la evidencia del lenguaje, la música u otras 

formas expresivas de inteligencia, para poder ser observada en 

funcionamiento. 

 

Inteligencia Interpersonal  

 Al respecto Armstrong (2008) refiere que “la inteligencia 

interpersonal es la habilidad de percibir y distinguir los estados de ánimo, 

intensiones, motivos y sentimientos de otras personas; abarcando 

sencibilidad a las expresiones faciales, a la voz y a los gestos; la 

capacidad para disciminar entre muchas clases diferentes de signos 

interpersonales; y la habilidad de responder eficazmente a esas señales 

de alguna manera pragmática”. 

Esta inteligencia permite que adolescentes y adultos identifiquen 

intenciones, simulaciones y deseos en otras personas, aunque no los 

hagan muy explícitos. Esta habilidad es evidente en líderes religiosos, 

políticos carismáticos, profesores, ciertos tipos de escritores y algunos 

progenitores que dejan marcas profundas en sus hijos, que superan el 

tiempo. 

 

Inteligencias referidas en Antúnez (2006): 

Inteligencia Espacial 

Antúnez 2008, refiere que la inteligencia espacial es la habilidad 

para construir, modelos mentales y poder utilizarlos. En las personas 

diestras, el hemisferio derecho del cerebro  demuestra ser la sede más 

importante del cálculo espacial. Las personas ciegas proporcionan un 

ejemplo  de la distinción entre la inteligencia espacial y la percepción  



  

 

visual. Los individuos en quienes predomina este tipo de inteligencia se 

desempeñan principalmente como: escultores, pintores, cirujanos, 

arquitectos, pilotos, fotógrafos, ingenieros, topógrafos, etc.  

 

Inteligencia cinético-corporal 

Antúnez 2008, es la habilidad de usar con destreza el cuerpo y 

manejar objetos con agilidad. El control del movimiento corporal se 

localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los 

movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. La habilidad 

para manejar el propio cuerpo para expresar una emoción <como en la 

danza>, para competir en un juego <como en el deporte> o para crear un 

nuevo producto <como en el diseño industrial> constituye la evidencia de 

las características cognitivas del uso corporal.  

 

Inteligencia musical 

Antúnez 2008, plantea que la inteligencia musical como las demás 

no puede confundirse con un talento, y que su competencia se manifiesta 

muy pronto por la facilidad para identificar sonidos diferentes, distinguir 

los matices de su intensidad, captar su dirección. Concretamente la 

inteligencia musicalpersibe con claridad, el toco o la melodía, el ritmo o la 

frecuencia, y el el agrupamiento de los sonidos, y sus características 

intrínsecas, generalmente denominadas timbre. 

 

Al respecto Armstrong 2008, plantea que la inteligencia musical es 

la sencibilidad al timbre, a la melodía, al ritmo y la tonalidad, los datos 

procedentes de diversas culturas apoyan la noción de que la música 

constituye una facultad universal a pesar de que la capacidad musical no 



  

 

se considera generalmente como una capacidad intelectual como la 

matemática, si cumple con los requerimientos básicos para ser 

considerada como una inteligencia.  

 

Emoción  

La palabra emoción proviene del latín motere que significa mover, 

lo que da referencia que una emoción va a provocar una acción. Existe 

algunas definiciones en donde los autores que han estudiado este tema 

tratan de describirla, aunque cada una es distinta, si coinciden en que la 

emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por un 

sentimiento fuerte de excitación o perturbación.  

 

Hibérico, H. D. (1965), afirma: 

Las emociones son la capacidad que tiene el individuo de que su 

espíritu se sirva del pensamiento e imaginación en forma 

productiva según la experiencia adquirida y conformare a los 

requerimientos e incitaciones de cada situación. Se dice que es la 

capacidad individual en el sentido que entraña aptitudes que varían 

con cada persona. La inteligencia ordena los actos del sujeto frente 

al mundo. La inteligencia es la capacidad de servirse del 

pensamiento y la imaginación de forma productiva. (p. 269) 

 

Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran 

actividad orgánica, que refleja en los comportamientos externos e 

internos. Las emociones son la combinación compleja de aspectos 

fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro de una misma situación 



  

 

polifacética, como respuesta orgánica a la consecución de objetivos, de 

una necesidad o de una motivación.  

 

Funciones principales de las emociones 

Las emociones, por lo tanto, nos resultan útiles y beneficiosas. En 

este sentido, pueden resaltarse tres funciones principales: 

1. Función adaptativa: nos permiten adaptarnos al entorno, a las 

situaciones y preparar a nuestro organismo para actuar de alguna 

manera. 

2. Función social: gracias a las emociones, comunicamos a los 

demás nuestro estado de ánimo (para que las personas de nuestro 

alrededor sepan cómo nos sentimos y actúen en consecuencia) y 

nosotros comprendemos el estado emocional de los demás. 

3. Función motivacional: facilitan las conductas motivadas, mueven 

a la acción (por la reacción emocional que provocan). 

 

Respecto al tipo de emociones, además de su diferenciación entre 

emociones positivas (como la alegría) y negativas (como la ira), 

normalmente se distingue entre emociones básicas o primarias y 

emociones secundarias. Las primeras (emociones básicas) aparecen en 

los primeros momentos de la vida (en los primeros seis meses), cumplen 

claramente una función adaptativa y son universales, es decir, se dan en 

todas las culturas (de hecho, tal como comprobó Paul Ekman, su 

expresión facial se reconoce en sociedades completamente distintas, 

como por ejemplo en un país occidental y una tribu indígena de Papúa 

Nueva Guinea).  

 

 



  

 

Emociones Básicas 

Generalmente se diferencian seis emociones básicas, que cumplen 

una función adaptativa: 

1. Sorpresa: su principal función es la exploración (buscar datos, 

focalizar la atención, promover conductas de exploración, curiosidad e 

interés, …). 

Pensamos, por ejemplo, cómo actuamos ante un regalo inesperado, 

envuelto perfectamente, que nos da un amigo. 

 

2. Asco: su principal función adaptativa es el rechazo producido por 

la repugnancia hacia algo (fomenta conductas de escape o evitación, 

evitando estímulos desagradables, anti- higiénicos…). 

Seguro que todos recordamos ese enuncio de televisión sobre prevención 

ante el consumo de drogas en el que una oruga se introducía por la nariz 

de un chico (simulando que son las drogas…) y seguramente se pondrá 

cara de asco al leerse y recordando…que efectivamente, se fomenta esa 

emoción de asco en los adolescentes, para que así estos eviten el 

consumo. 

 

3. Alegría: cumple la función principal y afiliación y provoca felicidad 

(generando actitudes positivas hacia uno mismo y los demás, 

favoreciendo el altruismo y la empatía, la capacidad de disfrute, el 

establecimiento de relaciones interpersonales…). 

Pensando en lo siguiente si está más abierto a conocer gente y 

relacionarse socialmente cuando se está contento o cuando se está 

enfadados. 



  

 

 

4. Miedo: persigue principalmente la protección de la persona frente a 

peligros reales o imaginarios (respuestas de escape o evitación ante 

situaciones peligrosas, facilita respuestas intensas y rápidas del 

organismo).  

Imaginemos que vamos por la calle y viene hacia nosotros un hombre 

que, bien por su ropa, o por sus gestos…” nos da mala espina”, 

¿entonces que se hará? Es probable que ante esa sensación nos 

cambiemos de acera, o estemos “en alerta” cuando justo nos cruzamos 

para poder responder rápidamente si fuera necesario. 

 

5. Ira: su función principal es la autodefensa (conductas que eliminan 

obstáculos que dificultan la consecución de objetivos, surge cuando la 

persona se siente tratada de manera injusta, restringida o atacada…). 

Al sentir esta emoción recordamos la última vez que alguien se intentó 

colar mientras esperamos en la fila para el banco, o cuando alguien nos 

insulta, o al ser atendidos en alguna dependencia de mala manera. 

 

6. Tristeza: cumple una función de reintegración (reducción de la 

actividad del organismo para que se pueda adaptar a la nueva situación, 

reclamar ayuda de otras personas, fomentar la aparición de la empatía y 

comportamientos altruistas, etc.). 

Al estar tristes no se apetece hacer muchas actividades y esto, siempre 

que sea excesivo en intensidad ni en tiempo, favorece que el cuerpo se 

adapte a las nuevas situaciones (por ejemplo, cuando se comunica la 

enfermedad de un familiar). Además, al comportarse ante un amigo al 



  

 

verlo triste. Efectivamente, se apoyará y ayudará a que este afronte la 

situación.  

 

Por su parte, las emociones secundarias cumplen funciones más 

complejas, surgen más adelante (generalmente a partir de los dos- tres 

años en adelante) y son fruto del desarrollo cognitivo de las anteriores y 

de la socialización. Entre ellas, podemos destacar: la envidia, el orgullo, la 

culpa, la vergüenza, etc. 

El estudio de la emoción es un área de la psicología donde existe 

gran número de modelos teóricos y quizás con un conocimiento menos 

preciso de este proceso básico.  

  

Elementos de las emociones 

Una teoría general de la emoción debe tener los siguientes 

elementos: 

1. Una situación o estimulo, que actué como generador de 

emociones. 

2. Un sujeto capaz de percibir la emoción, procesarla correctamente y 

reaccionar de manera adecuada. 

3. El significado que el sujeto le otorgue a la situación. 

4. La experiencia emocional que el sujeto siente en esta situación. 

5. La reacción corporal. 

6. La expresión motora- observable. 

 

Todos estos elementos van a actuar en uno u otro grado en las 

emociones, estas son provocadas por alguna situación sea interna o 



  

 

externa, que experimente el sujeto que le va a dar un significado a la 

situación que vive, donde será influenciado por su experiencia, su 

predisposición, su voluntad, pensamientos, etc., ya que modularán la 

reacción emocional haciendo aumentar disminuir incluso suprimir la 

emoción que se estuvo produciendo e inhibiendo muchas veces la 

reacción motor- observable de la emoción.  

 

Características de las Emociones 

Las emociones poseen las siguientes características: 

Versatilidad: Aparecen y desaparecen rápidamente. 

Polaridad: Pueden ser positivas o negativas. 

Complejidad: Implican factores fisiológicos, cognitivos, motor o 

comportamental. 

A pesar del gran número de conceptos existentes sobre lo que es 

emoción, estos convergen en que siempre va a existir la dimensión de 

agrado desagrado y la existencia de una intensidad de reacción 

emocional en este proceso psicológico.  

 

Keith Oatley 1992, define:  La emoción como “Una experiencia 

afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una 

cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas 

de respuesta: cognitivo- subjetivo, conductual- expresivo y fisiológico- 

adaptativo”. 

La emoción es el conjunto de diferencias entre factores subjetivos y 

objetivos, que son mediados por sistemas neurales y hormonales, 

generando sentimientos, procesos cognitivos indicando relación de 



  

 

cognición- emoción, con ajustes filosóficos y que generen una conducta 

frecuentemente expresiva cuya finalidad sea adaptable.  

 

Mora y Sanguinetti 2011, definen a la emoción en su diccionario de 

neurociencia como: “reacción conductual y subjetiva producida por una 

información proveniente del mundo externo o interno (memoria) del 

individuo” (p.15) 

Las emociones en el desarrollo personal, tanto a nivel personal 

como social, observamos que las emociones son un factor necesario para 

el desarrollo de las habilidades morales, las distinciones morales se 

derivan de un sentimiento moral. 

 

Los tres sistemas de respuestas o canales de expresión emocional 

pueden existir en distintos grados de intensidad, en la dirección de cambio 

y por el condicionamiento que tenga un determinado sujeto. Entonces se 

dice que las emociones tienen tres sistemas de respuesta: 

 

1. Cognitivos- sujetos, es la manifestación subjetiva que se 

constituye la reacción emocional al aquí se encuentra la vivencia afectiva 

(agradable- desagradable), la percepción de los cambios en el cuerpo 

(activación- relajación) y la sensación sobre el grado de adecuación de la 

reacción emocional a la situación (control- descontrol). Se pueden 

mencionar como ejemplos a los que llamamos sentimientos: alegría, 

tristeza, asco, etc. 

 



  

 

2. Conductual- expresivo, aquí se observan las expresiones 

faciales, la postura del cuerpo, los gestos, los cambios en el tono de voz, 

los movimientos, etc., por medio de esto se evidencia qué tipo de 

emociones se está experimentando. Por ejemplo: llanto, huida, risa, 

aumento o disminución de la actividad general. 

 

3. Fisiológico- adaptativo, se encuentra en los cambios 

corporales periférico, en vísceras y músculos (sistema nervioso autónomo 

y motor), cambios neuroendócrinos, cambios en el sistema inmune y 

cambios en el sistema nervioso central. Se pueden dar los siguientes 

ejemplos: aumento del ritmo cardíaco, alteración de la respiración, 

aceleración del pulso, tensión muscular, cambio del comportamiento de la 

piel, sudoración, hipertensión, tono muscular, secreciones hormonales, 

respiración, rubor, etc.  La intensidad de las emociones se presentará 

según la evaluación subjetiva que le dé cada individuo con respecto a 

cómo afectará la información a su bienestar, es decir si aquello es o no 

importante para ese individuo a cómo afectará la información a su 

bienestar, es decir si aquello o no importante para ese individuo. 

 

Cherniss et al, 1998 refiere:  

Las conexiones que no se utilizan se debilitan, mientras que las 

personas utilizan una y otra vez crecen fuertes. Cuando estos 

hábitos han sido tan fuertemente aprendidos, el circuito neural 

subyacente se convierte en la opción por defecto del cerebro; en 

cualquier momento lo que una persona hace de forma automática y 

de manera espontánea, a menudo con poca conciencia de decidir o 

no hacerlo. (p. 4-5). 

 



  

 

Goleman (1996), explico que cada emoción predispone de un 

modo diferente a la acción; cada una de ellas señala una dirección que en 

el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a 

los que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, el 

bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta 

importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han 

terminado integrándose al sistema nervioso en forma de tendencias 

innatas y automáticas.  

 

La idea general es que una gran parte del éxito parece estar 

determinada por factores no cognitivos y que la inteligencia emocional 

puede ser vista como una meta- capacidad, que comprende un conjunto 

importante de esos factores, tales como la motivación, el control del 

impulso, el estado de ánimo, la regulación y la empatía, que determinan 

qué tan bien se utilizan otras habilidades, tales como la inteligencia 

cognitiva.   

 

La importancia emocional a menudo resulta de hábitos 

profundamente aprendidos tempranamente en la vida. Estos hábitos 

automáticos se fijan en su lugar como una parte normal de la vida, como 

formas de experiencias del cerebro. A medida que las conexiones 

neuronales que apoyan estos se fortalecen, convirtiéndose en vías 

dominantes para los impulsos nerviosos. 

 

Las emociones e inteligencia se han analizado como elementos 

claves a la hora de entender el constructo de IE; resaltando que las 

emociones, entendidas desde una perspectiva multidimensional que 

agrupa aspectos fisiológicos sociales y psicológicos en una situación 



  

 

polifacética, permiten una respuesta orgánica que conlleva la consecución 

de un objetivo, necesidad o motivación. Son pues elementos muy eficaces 

para la adaptación del sujeto tanto al medio físico como al social y pueden 

llegar a generar conductas complejas. 

 

En relación al constructo de IE, las emociones muy lejos de ser 

consideradas como fuerzas intrínsecamente irracionales o disruptivas 

deben abordarse como elementos capaces, muchas ocasiones, de 

promover la inteligencia.  Gran parte de la investigación sugiere que las 

emociones desempeñan un importante papel en la orientación del 

pensamiento y en la toma de decisiones las reacciones emocionales 

extremas priorizan la cognición cuando ayudan a interrumpir procesos de 

inadaptación y dirigen a la atención hacia lo que puede ser importante. 

Además, las emociones transmiten conocimiento sobre las relaciones que 

la gente tiene con el mundo. 

 

Concepto de Inteligencia Emocional (IE) 

Antes de empezar el tema de Inteligencia Emocional, se analizará 

el recorrido que han tenido la inteligencia como tal, para luego centrarse 

en qué es y cómo se define la Inteligencia Emocional. 

Bisquerra, R., (coord.) (2012), define: 

La inteligencia emocional como “la habilidad para tomar conciencia 

de las emociones propias y ajenas, y la capacidad para regularlas” (p.9)  

 

En 1905 apareció en Francia el primer test para medir la 

inteligencia. Escala Binet- Simon, que tuvo un gran éxito puesto que era el 



  

 

primer medio práctico para la medición de la capacidad mental. Lewis M. 

Terman en 1911 sugirió algunas pruebas adicionales para complementar 

esta escala (Binet- Simon). 

 

Después de añadir estas, en 1916 publicó una nueva escala, la 

cual ya estaba modificada, estandarizada y ampliada. Esta nueva escala 

fue y es conocida como Escala Stanford-Binet, él mismo la denominó 

“Revisión y extensión Stanford de la Escala Binet Simon” (Dueñas Buey, 

2002). 

 

La definición de inteligencia emocional que concreta Mayer et al. 

(2002) es “La capacidad de procesar la información emocional con 

exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular emociones” (Mayer, 2000) p.109. Más tarde 

Salovey y Mayer (2007) proponen la participación familiar en el proceso 

educativo para trabajar la Inteligencia Emocional.  

 

La familia influye sobremanera en la inteligencia emocional de los 

estudiantes por lo que, si los padres y familiares cercanos desarrollan sus 

emociones de manera adecuada y hacen partícipes de ello a sus hijos, 

será más sencillo que éstos consigan una buena inteligencia emocional. 

 

Unos veinte años después concretamente en 1927 apareció 

Spearman, según Dueñas Buey (2002), propuso una teoría de dos 

factores acerca de la inteligencia: Un factor general (factor-G), que influye 

en la ejecución general de las tareas, y uno o más factores específicos 



  

 

(factor o factores S), que representan el aspecto (reproductivo) de la 

capacidad mental. 

 

Mayer y Cobb, consideran que La inteligencia emocional es “La 

habilidad para procesar la información emocional que incluye la 

percepción, la asimilación y la comprensión y la dirección de las 

emociones” (Mayer, 2000) p.273. 

 

Sin embargo, en 1938 fue Thurstone quien defendió que la 

inteligencia está compuesta por muchas capacidades mentales: 

Comprensión verbal, habilidad numérica, rapidez de percepción, 

visualización espacial, razonamiento, fluidez para hablar, memoria. 

 

Según Daniel Goleman, 1996, indica que: La inteligencia 

emocional, afirma que, aunque una persona tenga un coeficiente 

intelectual alto no tiene por qué tener éxito en la vida, puesto que “la 

inteligencia emocional puede ser decisiva y en ocasiones, incluso más 

que el coeficiente intelectual” (p. 75).  

 

Goleman plantea en 1996 un modelo en el que se mezcla la 

motivación, la inteligencia, la actividad social y los estados de conciencia. 

Posteriormente, en 1998, modifica ese modelo y se centra en la 

autorregulación, autoconciencia, automotivación, habilidades sociales y 

empatía. A continuación, en 1999, se centra en las habilidades que se 

utilizan en las relaciones, la persuasión, resolución de conflictos, trabajo 

en equipo y cooperación.  



  

 

 

Se analiza la influencia que otorga la Inteligencia Emocional en el 

comportamiento, siendo más eficientes aquellos que desarrollan 

adecuadamente su inteligencia emocional y son capaces de canalizar sus 

sentimientos de manera positiva. 

 

El modelo de Goleman Daniel concibe las competencias como 

rasgos de personalidad, también considera como competencias de la 

inteligencia emocional a aquellas habilidades que involucran la capacidad 

para relacionarse positivamente con los demás y la conciencia social. A 

continuación, se mencionará las cinco dimensiones del modelo de IE de 

Goleman, donde cada dimensión está compuesta por sub- dimensiones, 

conoceremos, los cinco componentes de la inteligencia emocional, 

(Valdes, 2012), nos expresa que la inteligencia emocional cuenta de cinco 

unidades que puntualizamos a continuación:  

 

Autoconciencia: Conciencia emocional, autoevaluación adecuada 

y autoconfianza. Capacidad de mostrarse de acuerdo y comprender 

nuestros propios cambios de ánimo, sentimientos e impulsos, así como 

sus consecuencias en los demás.  

 Consecuencia emocional: Reconocer las propias emociones 

y sus consecuencias. 

 Evaluación acertada de uno mismo: Estar al tanto de las 

propias fortalezas y debilidades. 

 Confianza en uno mismo: Seguridad en la estimación que 

hacemos sobre nosotros mismos. 

 



  

 

Autorregulación: autocontrol, confiabilidad, responsabilidad, 

adaptabilidad e innovación. Capacidad de vigilar o encargarse de 

nuestros impulsos y cambios de ánimo.  

 Autocontrol: Capacidad de manipular adecuadamente las 

emociones y los impulsos.  

 Confiabilidad: Fidelidad al juicio de sinceridad y honradez. 

 Integridad: Tomar las responsabilidades de nuestra acción 

personal. 

 Adaptabilidad: Reflexionar para enfrentar los cambios. 

 Innovación: Apreciarse cómodo y accesible ante las nuevas 

ideas, enfoques e inquisición.  

 

Automotivación: motivación de logro, compromiso, iniciativa y 

optimismo. 

Las directrices emocionales que guían o proveen el logro de 

nuestros objetivos. 

 Motivación del logro: Esforzarse por optimizar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

 Compromiso: Contribuir los objetivos de un grupo u 

organización. 

 Iniciativa: Precipitación para actuar cuando se presenta el 

momento. 

 Optimismo: Persistencia en la obtención de los objetivos a 

pesar de las dificultades y las adversidades. 

 

Empatía: empatía, conciencia organizacional, orientación al 

servicio, desarrollo de los demás y aprovechamiento de la diversidad. 



  

 

Conciencia de los sentimientos, necesidades e intranquilidad de los 

demás. 

 Comprensión de los demás: Tener la capacidad de absorber 

los sentimientos y los puntos de vista de otras personas y relacionarse 

activamente por los sucesos que les intranquilizan. 

 Desarrollo de los demás: Darse cuenta de las insuficiencias 

de desarrollo de los demás y auxiliar proponiendo sus habilidades. 

 Orientación hacia el servicio: Tomar o coger la delantera, 

reconocer y compensar las necesidades de los interesados. 

 Aprovechamiento de la diversidad: Fructificar los tiempos 

que nos brindan diferentes características de personas. 

 Comprensión organizativa: Capacidad de proporcionar y 

tomar en cuenta de los estereotipos emocionales y las relaciones de 

poder subyacentes en un grupo. 

 

Habilidades sociales: liderazgo, comunicación, influencia, 

canalización de cambio, gestión de conflictos, construcción de alianzas, 

colaboración y cooperación, capacidades de equipo. (Mestre y 

Fernández, 2007). Capacidad para promover respuestas deseables en los 

demás. 

 Influencia: Utilizar maneras de persuasión fuerte. 

 Comunicación: Expresar mensajes claros e indiscutibles. 

 Liderazgo: Sugestionar y dirigir a grupos y personas. 

 Impulso del cambio: Enseñar o dirigir los cambios. 

 Resolución de conflictos: Capacidad de distribuir y 

solucionar conflictos. 

 Desarrollo de relaciones: Establecer y salvaguardar 

relaciones instrumentales. 

 Colaboración y cooperación: Ser competentes de ocuparse 

con los demás en la consecución de un término común. 



  

 

 Habilidades de equipos: Ser competentes de crear la 

asociación grupal en la consecución de términos colectivos.   

 

El modelo de Goleman Daniel concibe las competencias como 

rasgos de personalidad, también considera como competencias de la 

inteligencia emocional a aquellas habilidades que involucran la capacidad 

para relacionarse positivamente con los demás y la conciencia social. 

 

Basándose en el trabajo de Daniel Goleman se sabe que la 

inteligencia emocional es un método que permite conocernos, entender y 

tratar asertivamente a los otros, haciéndose sensatos de nuestros 

sentimientos y emociones, para manipular de manera asertiva, 

evidenciándose que las personas crecidamente exitosas gozan de un 

mayor coeficiente emocional que intelectual. Con ello no se discute la 

importancia de la formación académica y sensata. Por el inverso, se 

refuerza la idea que esta solicita ser completada por la inteligencia 

emocional. 

 

Nos pretende dar a conocer que: El provecho de cualquier 

derivación depende en más de 80% de terceros y de la capacidad para 

interactuar asertivamente con los otros. Dicho de otro modo, se alguien 

pretende o espera lograr el éxito sin auxilio, participación o intromisión de 

los demás, alcanzará, en solitario, menos del 20% de los fines esperados, 

en (uno de cada cinco). Tres de cada cuatro emulaciones (capacidades) 

requeridas para alcanzar el éxito personal o profesional, son de prototipo 

emocional: 

  



  

 

Relaciones Intrapersonales: (base del clima organizacional) 

Trabajo en equipo: (soporte de la sinergia educacional) 

Manejo del Conflicto, 

Liderazgo,  

Orientaciones: (Filosóficas, Psicológicas, Pedagógicas, 
Antropológicas, Políticas).  

 

Calderón (2006), menciona que: “El provecho académico es una 

disposición de las capacidades del estudiante, que irradia lo que éste ha 

aprendido en el desarrollo del transcurso formativo”. El rendimiento 

académico experimentadamente hace referencia a lo asimilado por el 

estudiante y lo que puede causar con este conocimiento obtenido a lo 

extenso de su vida estudiantil. 

 

Modelos de Inteligencia Emocional y Social de Bar- On  

Bar-On considera a la persona con inteligencia emocional y social 

como aquella que conoce y comprende las emociones, expresando 

sentimientos con eficacia; comprende como las demás personas de su 

alrededor se sienten y se relacionan bien con ellos; siendo capaces de 

gestionar y controlar las emociones de manera efectiva haciendo frente a 

las demandas, problemas y presiones cotidianas, asimismo, es capaz de 

gestionar y controlar las emociones de manera efectiva haciendo frente a 

las demandas, problemas y presiones cotidianas; así mismo, es capaz de 

adaptarse y solucionar problemas personales e interpersonales; además, 

es capaz de generar estado de ánimos positivos poseyendo capacidad 

para auto motivarse y comprometerse. 

 



  

 

Señala Bar-On (1997), que: Así la IE queda definida en este 

modelo como “un conjunto de habilidades, competencias y destrezas no 

cognitivas que proporcionan éxito frente a las demandas y presiones del 

ambiente” (p.14) 

El conjunto de habilidades, el cual forma la base teórica del 

inventario de cociente emocional de Bar- On y a la vez se presentará en 

la presente investigación. Este modelo es denominado modelo mixto ya 

que incluye aspectos de la personalidad, surgió a partir de que Bar- On se 

cuestionará por qué algunos individuos son más capaces de tener éxito 

en la vida y otros no.  Para este estudio realizó una revisión sobre las 

características de la personalidad que parecían relacionarse con el éxito 

en la vida. 

 

Identifico cinco áreas de funcionamiento relevantes para el éxito: 

Inteligencia Intrapersonal, 

Inteligencia Interpersonal, 

Adaptación,  

Gestión del Estrés y,  

Estado de Ánimo (Sánchez, 2008) 

 

Bar-On menciona que su modelo está fundamentado en el 

desarrollo de la inteligencia emocional y social. Estos dos aspectos 

constituyen una serie multifactorial de capacidades emocionales y 

sociales interrelacionadas que, a su vez, influyen en la habilidad que 

permite reconocer, entender y manejar las emociones, relacionarse con 

los demás, adaptarse a los cambios y solucionar problemas de naturaleza 

personal e interpersonal, y de manera eficiente enfrentarse diariamente a 

las demandas, desafíos y presiones de la vida. (Sánchez, 2008). 



  

 

 

Este modelo comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general. A su vez cada una de estas tiene dimensiones involucran 

subcomponentes que son habilidades relacionadas. (Zambrano, 2011). 

 

Componentes Intrapersonales: Esta área, se encuentran las 

personas capaces de expresar abiertamente sus sentimientos, ser 

independientes, fuertes que confían en la realización de sus creencia e 

ideas. Compuesto por los siguientes subcomponentes:  

 Autoconocimiento emocional: Habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer 

qué la causa y el porqué de los mismos. 

 Asertividad: Habilidad de expresar sentimientos, creencias 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás, y defender 

nuestros derechos de una manera no destructiva. 

 Autoconcepto: Habilidad para comprender, aceptar y 

respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y 

negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades. 

 Autorrealización: Habilidad para desarrollar nuestro 

potencial, capacidades y para hacer lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 Independencia: Habilidad para autodirigirse, sentirse 

seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente. 

 



  

 

Componentes Interpersonales: Área que muestra habilidades y 

el desempeño interpersonal; es decir, personas responsables y confiables 

que cuentan con buenas habilidades sociales tales como:  

 Empatía: Habilidad de percatarse, comprender y apreciar 

los sentimientos de los demás. 

 Responsabilidad social: Habilidad para demostrarse a sí 

mismo como una persona que coopera, contribuye y que es miembro 

constructivo del grupo social. 

  Relación Interpersonal: Habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una 

cercanía emocional, intimidad y por el dar y recibir afecto. 

 Componentes de adaptabilidad: Es el área que beneficia a 

revelar cuán exitosa es una persona para adaptar a las exigencias del 

entorno, lidiando de manera efectiva las circunstancias problemáticas. 

Divididos en los siguientes sub- componentes: 

1. Validación:  Habilidad para evaluarla correspondencia entre 

lo que experimenta y lo que en realidad existe. 

2. Flexibilidad: Habilidad para realizar un ajuste adecuado de 

las emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. 

3. Solución de problema: Habilidad para identificar y definir 

los problemas como también para generar e implementar potencialmente 

soluciones efectivas. 

 

Componentes de manejo de estrés: Área que indica cuando 

puede ser capaz una persona de resistir a la intensión sin perder el 

control. Llegando a ser por lo general calmados, rara vez impulsivos. 

Reúne los siguientes sub-componentes:  



  

 

 Tolerancia del estrés: Habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin 

“desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el estrés. 

 Control de impulsos: Habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar las emociones. 

 

Componentes de estado de ánimo general: Esta área mide la 

capacidad del individuo para disfrutar de la vida, así como la visión que 

tiene de la misma y el sentimiento de contento en general. Esta área 

reúne los siguientes sub-componentes: 

 Optimismo: Habilidad para ver el aspecto más brillante de 

la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 

sentimientos negativos. 

 Felicidad: Habilidad para sentirse satisfecho con la vida, 

para disfrutar de sí mismo y de otros para divertirse y expresar 

sentimientos positivos. 

 

Modelo de Mayer y Salovey  

Ruíz, 2010, se refiere a esta teoría que las emociones desde una 

perspectiva cognitiva o como el procesamiento de la información referida 

a las emociones. La inteligencia general, es un conjunto de habilidades y 

procesos entre los que cabe destacar el razonamiento abstracto. El 

modelo teórico está compuesto por habilidades, percepción de 

emociones, facilitación emocional, regulación emocional. 

 

La inteligencia emocional es una serie de habilidades relacionados 

con el procesamiento y gestión de los estados emocionales, en concreto, 



  

 

con la habilidad para percibir y valorar con exactitud la emoción; la 

habilidad para acceder o generar sentimientos cuando estos facilitan el 

pensamiento; la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento 

emocional, y la habilidad para regular las emociones que promueven el 

crecimiento emocional e intelectual. (Liébana, 2011). 

 

Detallándose cada una de las áreas que pertenecen a este modelo 

de habilidades a continuación:  

 

Percepción, valoración y expresión de la emoción. En líneas 

generales, supone la capacidad de percibir y expresar emociones. Puede 

ser entendida como la primera habilidad a adquirir para llegar a ser una 

persona emocionalmente inteligente. Dentro de esta rama se incluyen 

distintos descriptores:  

 Identificación de las emociones en los estados físicos, 

sentimientos y pensamientos de uno. 

 Identificación de las emociones en otros, en bocetos, en 

obras de arte, a través del lenguaje, sonido, apariencia y conducta. 

 Precisión para expresar emociones adecuadamente y 

necesidades relacionadas con esos sentimientos. 

 Discriminación entre expresiones precisas o imprecisas, u 

honestas versus deshonestas de las emociones. 

 

Facilitación emocional del pensamiento: Esta dimensión hace 

diferencia al uso de las emociones como parte de los procesos cognitivos. 

De esta forma, se entiende que las emociones dirigen la atención hacia 

cierta información considerada relevante y determinando tanto la manera 



  

 

en la que procesamos la información como la forma de enfrentarnos a los 

problemas. Los principales descriptores de esta rama son: 

 Priorización del pensamiento al dirigir la atención a la 

información importante. 

 Utilización de las emociones como ayuda de juicio y de la 

memoria sobre los sentimientos. 

 Capitalización de los sentimientos para tomar ventaja de las 

perspectivas que ofrecen. 

 Utilización de los estados emocionales para facilitar la 

solución de problemas y la creatividad. 

 

Comprender y analizar las emociones empleando el 

conocimiento emocional:  Esta rama está relacionada con la capacidad 

para comprender emociones y usar el conocimiento emocional.  El 

conocimiento emocional comienza en la infancia creciendo a lo largo de la 

vida, con una comprensión aumentada de estos significados emocionales. 

Esta dimensión incluye los siguientes factores: 

 Etiquetado de emociones y reconocimiento de las relaciones 

entre palabras y las emociones. 

 Comprensión de las causas y consecuencias de varias 

emociones. 

 Interpretación de sentimientos complejos, mesclados o 

simultáneos. 

 Reconocimiento de transiciones entre emociones. 

 

Regulación reflexiva de las emociones para promover el 

crecimiento emocional e intelectual: El nivel más alto de las ramas está 



  

 

relacionado con la regulación consciente de las emociones con el fin de 

potenciar el crecimiento emocional e intelectual:  

 

 Esta dimensión hace referencia a la capacidad de estar 

abierto tanto a estados emocionales positivos como negativos, así como a 

la regulación emocional propia y de otros. Las reacciones emocionales 

cuando ocurren deben ser toleradas, incluso bienvenidas, 

independientemente de si son agradables o desagradables. Por ese 

motivo, el nivel más alto de las ramas comienza con la apertura de los 

sentimientos. Debido en parte al efecto que han tenido algunas 

publicaciones, muchas personas identifican el concepto de la IE con esta 

rama o con la capacidad de regular las emociones (Mayer, Salovey y 

Caruso, 2000). 

 

Este cuarto y último bloque del modelo de habilidades, incluye 

los siguientes descriptores: 

 Apertura de sentimientos placenteros y displacenteros. 

 Atracción o distanciamientos de una emoción. 

 Monitorización reflexiva de las emociones en relación a uno 

mismo y a otros. 

 Regulación de las emociones en uno mismo y en otros 

mitigándolas emociones negativas e intensificando las placenteras. 

 

Definición en torno a la inclusión 

Como medida de reflexión se podría decir que, para el desarrollo 

de una verdadera educación, el docente debe implementar prácticas 

diferentes a las mecanicistas, y contar con aulas pedagógicas, en donde 



  

 

la actitud, el conocimiento, las competencias de los educandos, se 

desarrollen que permitan satisfacer las necesidades, que pese al gran 

esfuerzo manifiesto por los organismos rectores como de los 

profesionales de la educación, se sigue practicando la educación 

tradicional. 

 

            Iris (2013) afirma: 

La descripción de las prácticas inclusivas permite afirmar que son 

aquellas que incluyen todo el estudiantado, fomentan una cultura 

de escuela inclusiva llevando a cabo un trabajo cooperativo, eficaz 

entre los agentes educativos utilizando diversos recursos y 

estrategias educativas diferenciadas, teniendo un modelo 

organizativo flexible, dispone de una programación específica y 

sistemática conduciendo una evaluación acorde con el progreso del 

estudiante. (p.3) 

 

La calidad de la inclusión como proceso que configura lo que 

indudablemente puede reconocerse como un cambio de era, es una tarea 

cuya importancia sin precedentes debe ser cumplida con ética profesional 

y solidaria por los docentes, con condiciones básicas e importantes 

cimentado no solo en el conocimiento sino en la puesta en práctica de 

estrategias didácticas nutridas con valores morales que contribuyan a la 

construcción de una sociedad. 

 

 

(Zautegui, 2013) señala que: 

 



  

 

La escuela inclusiva se construye sobre la participación y los 

acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen, 

considera el proceso de aprendizaje del estudiantado como la 

consecuencia de su inclusión en el centro escolar, surge de una 

dimensión cuyo objetivo se dirige a superar las barreras con las 

que algunos educandos se encuentran en el momento de ser parte 

del proceso educativo como tal. (p. 1). 

 

Dar respuesta a la diversidad significa romper con los esquemas 

meramente tradicionales en el que todos los estudiantes hacen los 

mismos, en el mismo tiempo, de la misma manera y por consiguiente 

dotándolos de los mismos materiales didácticos, agrupándolos para que 

se les permita poner en práctica las diferentes metodologías con ello la 

flexibilización, constatándose que toda metodología planificada para 

atender las diversas necesidades estudiantiles, van a variar en función de 

las capacidades, los intereses, actitudes o predisposición.  

 

(Espinoza, 2012)  Afirma que: 

La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender 

las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y 

adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la 

marginalidad y la exclusión social como un proceso que toma en 

cuenta y responde a las diversas necesidades. (p.s/n) 

 

El trabajo debe direccionarse en especial a aquellos asociados a 

las distintas discapacidades, es relevante entonces que los educadores 

como parte directa en la educación, siguiendo una serie de directrices, 

prácticas y culturas que lleven a la práctica la inclusión para de una 



  

 

manera contribuir a rescatar los valores, además de potenciar el contraste 

y contribución activo de cada educando.  

 

La inclusión y sus características 

La historia de la inclusión están claras cuando se puntualiza que 

desde que los pedagogos consideraron elemental llevar a la práctica 

amplias actividades pedagógicas  que abarquen a todos los niños, niñas y 

adolescentes sin distingo de ninguna naturaleza, cuya fin era que deje de 

ser un negocio o simplemente que sea negado el acceso a la enseñanza, 

como se venía dando hace muchas décadas,  para ser parte del 

mejoramiento de la calidad de sus vidas para que los saberes sean 

mayores, cuyo propósito sea generar espacios formativos. 

 

En la revista educación y desarrollo social (Social, 2013) consta: 

 

El nacimiento de la escuela inclusiva nace en el siglo XVI, pero se 

desarrolla en el siglo XVIII en Francia en donde se abren las 

primeras escuelas de atención a deficientes inspiradas en los 

resultados de Tirad, en donde demostró la posibilidad de enseñar y 

educar a los considerados débiles mentales” (p. 36) 

 

 

Desde sus iniciales prácticas la educación inclusiva representa un 

modelo social a diferencia del modelo tradicional porque se entiende que 

es un concepto amplio para posibilitar que los estudiantes sin distingo de 

ninguna naturaleza sean atendidos en sus diversos requerimientos. 

 

Adquiriendo saberes de tal manera que puedan los educandos 

desarrollar en mejor grado tanto sus habilidades como actitudes y 



  

 

consecuentemente los hábitos para mejorar su bienestar tanto intelectual 

como social consolidando cambios estructurales educativo. 

 

 

Vidal (2013) hace notorio: 

 

La educación inclusiva desde siempre es inherente al principio de 

la educación para todos y consecuentemente demanda un cambio 

radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en 

sus aspectos curriculares, como en la actitud de los docentes en 

general frente a los estudiantes (p. 21). 

 

 

Resulta innegable que, desde las mismas prácticas conocidas 

como integracionistas, muchas de las personas consideradas diferentes 

en sus capacidades, hayan sido segregadas de las acciones regulares, en 

la práctica ubicándolas como seres inferiores o discapacitados, lo que se 

vinculó en casi todas las esferas sociales, sin embargo, hoy, se pretende 

ser parte del mejoramiento de la calidad de sus vidas y por ende de la 

educación sin restricción de ninguna clase al que tienen derecho todos. 

 

Calidad de la inclusión 

El campo educativo ecuatoriano al igual que en otros países, se 

enfrenta al claro desafío de impartir una educación integral para todos sin 

distingos de ninguna naturaleza, uno de los grandes propósitos es hacer 

frente a los altos índices de exclusión, de allí que se ha venido ganando 

terreno con la creación de condiciones de desarrollo de entidades 

educativas garantizando la búsqueda de días mejores para la educación 

que involucre de manera activa y participativa toda la comunidad. 

 

 



  

 

Ministerio de educación (2013): 

En el enfoque de la integración, los estudiantes que se incorporan 

a las escuelas comunes se tienen que adaptar o asimilar a la oferta 

educativa disponible (currículo, valores, normas entre otros), 

libremente de su origen social y cultural, su lengua, capacidades o 

situaciones de vida. (p. 13).  

 

 

Estas sólidas exposiciones garantizan el hecho que la educación 

en la actualidad permanece inalterable centrándose mucho más en la 

atención individualizada de las necesidades de los educandos, que en la 

modificación misma de aspectos del contexto educativo y del aprendizaje 

que en muchos de los casos son limitados  

 

 

Espinoza  (2014) destaca que:  

 

Las facilidades de acceso, la inclusión en sus elementos de etnia, 

género, edad, procedencia, vulnerabilidad, identidad de género, 

identidad cultural, ideología, condición socio-económica, 

migratoria, atención personalizada a las discapacidades, entre 

otros aspectos son los más esenciales para todos los sub niveles 

de la educación inclusiva. (p. 3). 

 

 

Llevar a la práctica la inclusión, hace que el docente asuma el 

desafío de ser parte de un centro educativo que garantice el derecho a 

una enseñanza para todos bajo condiciones de igualdad, reduciendo las 

barreras que obviamente limitan la participación y el aprendizaje del 

educando, eliminando de este modo absolutamente toda forma 

discriminatoria, ya que el trabajo radicará en maximizar esfuerzos y 

recursos para dar mejores y mayores oportunidades y apoyo a los más 

necesitados.  



  

 

 

Beltrán (2013) comenta: 

La adecuada respuesta educativa a todos los estudiantes se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que de 

ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la 

equidad y se contribuye a una mayor cohesión social, siendo 

que la atención a la diversidad es una necesidad que abarca a 

todas las etapas educativas y a todos los educandos.  (p. 2)  

 

Esto implica que las entidades educativas como tales deben 

trabajar en procura de reconocer y responder a las diversas necesidades 

de sus educandos, de manera prioritaria debe partir del hecho que la 

acción inclusiva es un principio usual que busca inequívocamente 

impregnar la cultura de la comunidad, las políticas educativas y las 

prácticas de enseñanza de aprendizajes.  

 

Tipologías de la inclusión 

Se pudo evidenciar que la inclusión dentro de sus aspectos claves, 

contribuyen o son parte de una educación propiamente dicha inclusiva, 

que surge del convencimiento que la educación es un derecho humano 

prioritario que debe centrarse en todos los educandos, acordes a los   

cambios habidos en la educación ecuatoriana. 

 

Andújar (2013) comenta acerca de: 

La inclusión es una experiencia situada, no puede desvincularse 

del contexto donde se desarrolla, pues debe tener en cuenta el 



  

 

análisis de las diversas variables sociales, comunicativas y 

afectivas que se dan en ese contexto escolar. En consecuencia, el 

rol del director es fundamental en el proceso en el que se 

desenvuelve la escuela, debiendo ejercer un liderazgo compartido 

sustentado en debida forma en competencias. (p. s/n).   

 

Derecho a la educación exige encontrar destrezas que ayuden a 

avanzar progresivamente, porque a medida que el docente se capacita, 

las posibilidades de los educandos por aprender se mejoran previniendo 

la repetición o deserción escolar.  

 

Pese a los grandes esfuerzos por ampliar el sistema escolar, la 

inclusión educativa aún no es un hecho y en algunos centros de 

educación las prácticas pedagógicas continúan siendo un privilegio de 

homogeneidad tanto de tratamientos como de resultados. 

 

(Hernández, 2013) 

La inclusión es un proceso en el que a pesar de las dificultades que 

se encuentran en muchas ocasiones, se han realizado y alcanzado 

logros significativos. La inclusión es un camino que conduce a 

hallar la manera de fomentar que todos los educandos se 

desarrollen y progresen tanto como les sea posible. (p. 91). 

  

Como resultado positivo de esta investigación, a ciencia cierta se 

puede cifrar que uno de los principales pasos es conocer el tipo de 

estrategias pedagógicas inclusivas que el docente está llevando a la 



  

 

práctica para fomentar la integración social de sus educandos en un 

sistema educativo inclusivo desde todo punto de vista y de este modo 

valorar aún más el noble trabajo de los educadores de la sociedad. 

 

Rosoli (2013) expone que: 

No todos los miembros de una comunidad escolar tienen los 

mismos valores o la misma visión, ni adoptan las mismas 

creencias, lo que provoca una fragmentación de intervenciones y 

miradas. La carencia de una perspectiva holística e integradora en 

el contexto escolar conduce a una visión unilateral de los procesos 

educativos escolares y a una cultura individualista de la unidad 

educativa. (p. s/n)  

 

Las técnicas inclusivas como estrategias pedagógicas, comprende 

un enfoque de integración social, donde los educandos tienen igualdad de 

derecho a ser instruidos, por lo que es elemental que el docente se 

capacite para mejorar las praxis en búsqueda de días mejores para sus 

educandos. 

 

La comunidad educativa, debe participar sin temor a equívocos, 

para fomentar la educación inclusiva, que es una herramienta para 

atender precisamente la diversidad de población deseosa de aprender y 

conocer los diferentes procesos educativos.  

 

Ámbito de la inclusión 



  

 

Los programas de estudios fueron valorados teniendo presente la 

excelencia académica y la formación misma integral, de hecho, las 

iniciativas ciudadanas de transformación de realidades como parte de la 

educación y participación, del contexto en el que la inclusión cumple un 

rol importante. 

 

Rosa Blanco (2013). “Educar en y para la diversidad permite 

conocer y convivir con personas que tienen capacidades, situaciones y 

modos de vida distintos, desarrollar valores de cooperación y solidaridad y 

construir la propia identidad” (p.s/n) Esto lleva necesariamente a conocer, 

analizar y cuantificar en qué medida  la inclusión, el ámbito y su entorno  

para que se desarrolle  esta metodología didáctica, para hacer frente a los 

planes educativos, para combatir la desigualdad en todas sus 

dimensiones, y se convierte en el centro de los esfuerzos mundiales. 

 

 Berruezo (2013) aporta con su investigación así: 

 

Inclusión siempre será un proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de 

la mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y por ende 

en las comunidades y desde luego reduciendo la exclusión en la 

educación. (p. 26)  

 

 

Asumiendo una aceptación incondicional de cualquier estudiante, 

las diferencias entre sí se consideran un valor que fortalece el contexto 

del interaprendizaje ofreciendo mejores y mayores oportunidades de 

saberes, por lo que las características particulares o no de cada dicente 

debe ser el punto de partida para desarrollar el máximo potencial de cada 



  

 

uno, por cuanto la inclusión es el método que favorece el proceso 

continuo de mejora de la escuela, lo cual conlleva a una reflexión. 

 

Fernández (2013), Opina que todo proceso educativo debe 

ajustarse a las necesidades: 

 

La inclusión es una práctica que a través de la evolución se ajustan 

a las necesidades de los educandos, de la escuela, de la sociedad 

en general, pero en algunos casos, no ha pasado de ser una 

etiqueta de una realidad educativa que avanza lentamente por 

mucho adjetivo que se le coloque.  (p. 4). 

 
 

El ámbito de la inclusión, compenetran de tal modo que todos los 

educandos pueden experimentar alguna dificultad al aprender, dificultades 

que no son otra cosa que el resultado de la interacción entre lo que aporta 

el estudiante y el programa mismo que ofrece la escuela; es por ello que, 

los centros educativos para que se identifiquen como unidades educativas 

inclusivas tienen que integrar a toda la población estudiantil.  

 

La tarea de desplegar actividades pedagógicas poniendo en 

práctica la inclusión, obedece en conjunto a desarrollar un sistema 

educativo capaz de atender de manera eficaz y equitativamente las 

diversas necesidades de todo tipo de educandos, no ha sido nada fácil; es 

así que uno de los factores decisivos para el tratamiento de prácticas 

inclusivas ha sido la cultura escolar que se lleve a cabo en las unidades 

educativas, porque es la misma cultura la que puede facilitar u 

obstaculizar el desarrollo de estrategias encaminadas a ayudar a todos. 

 

 

Técnicas inclusivas en el entorno educativo 



  

 

De las investigaciones realizadas se pudo conocer que la inclusión 

propone un currículo común para todos donde se incorporan una serie de 

adaptaciones, sobreentendiéndose que, no debe entenderse al currículo 

como la posibilidad de que cada estudiante aprende cosas diferentes, 

sino por el contrario que aprendan de diferentes maneras, porque trabajar 

con metodología inclusiva, supone un sistema único para todos y todas 

adaptados a la diversidad de la totalidad de la población escolar. 

 

 

 

Duk c. , los sistemas educativos (2013) refiere: 

El mayor reto que enfrentan los sistemas educativos del mundo es 

el de desarrollar escuelas inclusivas de calidad para todos y 

todas, escuelas que acojan y atiendan la diversidad y se hagan 

cargo del aprendizaje de todos sus estudiantes, sin exclusiones 

de ningún tipo. (p.s/n) 

 

Porque como se pudo conocer la escuela inclusiva es la que acoge 

las diversas manifestaciones de diversidad en las aulas, en donde 

además de ser un espacio para impartir tareas prácticas, se reafirma el 

criterio que el progreso no tiene ningún sentido si el docente deja de lado 

el centrarse en el educando como ente social, ya que su plataforma 

siempre debe centrarse en que todos los estudiantes alcancen su máximo 

potencial, es decir su máximo desarrollo, para lo cual pondrá en práctica 

estrategias pedagógicas que ayuden en la formación integral. 

 



  

 

Sarto (2012) resalta:  

Se precisa identificar barreras que algunos docentes encuentran 

cuando intentan acceder a las oportunidades educativas, así como 

los recursos disponibles para ponerlos en acción para recuperar los 

referidos obstáculos; no obstante, la panorámica latinoamericana 

hizo sentar precedentes sobre la educación. (p. 15) 

   

El docente como profesional de la construcción de los pueblos, 

debe de manera periódica realizar estrategias de realimentación, porque 

los estudiantes siempre necesitan objetivos claros sobre su progreso 

hacia las metas para que las alcancen, para lo cual previamente se debe 

separar la clase en pequeños grupos y posteriormente abrir una discusión 

sobre el tema que se trabajará en el aula y de esta manera poder mejorar 

la educación en todos sus aspectos 

. 

Valcarce (2012) recalca acerca de la inclusión como un proceso y 

sus buenas prácticas: 

En cuanto a la inclusión, se pude decir que, en un proceso de 

tránsito de las buenas prácticas inclusivas a la normalización de la 

inclusión educativa como una nueva forma de concebir el hecho 

educativo, en el que el educando en todas sus dimensiones, 

deberá convertirse en agente de su propia educación, participando 

en todos los ámbitos de la vida escolar de manera activa. (p. 120) 

  

Es reconfortante poder reafirmar criterios sobre la inclusión, 

reconociendo que se presenta como un derecho humano de carácter 

prioritario en todos los sub niveles, pues la heterogeneidad es entendida 



  

 

como lo que es, normal; se basa en modelos comunitarios en donde tanto 

los docentes como los padres de familia están implicados en este reto, 

porque el proceso en general es inclusivo. 

 

La necesidad de una nueva cultura escolar basada en la inclusión, 

como ya se dijo no es tarea fácil, es difícil la labor del docente que se 

suma al cambio profundo, pasando de la escuela integradora con 

espacios para la diversidad, fruto de múltiples clasificaciones basadas en 

el contraste a una entidad educativa inclusiva; tomando como partida que 

la educación inclusiva se la debe tomar de forma amplia, vinculada a lo 

social para el logro de alcanzar el desarrollo pleno. 

 

Escenario mundial y la inclusión 

La aplicación de la inclusión desde ningún punto de vista tiene 

fronteras, se pone entonces de manifiesto que el desarrollo de las 

entidades educativas inclusivas se caracterizan por acoger y dar 

respuestas precisamente a la diversidad del estudiantado, que hoy por 

hoy es uno de los desafíos que enfrentan los sistemas educativos y por 

ende un factor clave para avanzar hacia una educación pertinente para 

todos y todas las personas y no como se venía manejando la educación 

en la antigüedad que era un privilegio para un determinado grupo. 

 

(Chiriboga, 2013),  El respeto a las convicciones étnicas, morales y 

religiosas de los padres de familia y de los mismos estudiantes, por eso 

dijo: “No podemos cambiar la percepción de todas las personas del 

entorno, pero somos responsables de nuestras propias percepciones: de 

identificarlas, de analizarlas, de contrastarlas con la realidad, de 

cambiarlas o de mantenerlas”.(p.s/n).Por consiguiente  se tiene la finalidad 



  

 

de contribuir a la comprensión e interpretación del comportamiento de las 

niños y las niñas y de este modo ser parte del mejoramiento de la calidad 

de sus vidas y por ende de la educación. 

 

 

(Duk, 2012), De manera transparente resalta que existe un 

incremento de las escuelas inclusivas para reducir la exclusión: 

 

En la actualidad, existe un creciente consenso de los países 

iberoamericanos acerca de las ventajas del modo de escuela 

inclusiva como un medio para reducir las inequidades de nuestros 

sistemas escolares, incrementar la oportunidad de aprendizaje de 

los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, promover el 

ejercicio de la plena ciudadanía y lograr una mayor cohesión social. 

Así la inclusión ha comenzado a considerarse como un elemento 

indicativo del buen desempeño de las escuelas. (p.s/n) 

 

 

Los nuevos rumbos que ha tomado la educación en el exterior, ha 

hecho posible que Ecuador no quede relegado de estos avances, ya que 

se han palpado grandes y muy significativos cambios, direccionamientos 

desde el Ministerio de Educación resultan un productivo andamiaje 

orientando y dirigiendo acciones institucionales encaminadas a posibilitar 

la educación inclusiva, desarrollando estrategias específicas para la 

atención de todos los educandos, compromiso que ha sido asumido por la 

gran mayoría de profesionales de la educación. 

 

 

(Muños, 2014) en su resumen expone: 

La estructura de todo sistema educativo si no está realmente 

fundamentado en la investigación y la práctica educativa y 

sostenida por las aportaciones de la pedagogía, no tendrá el 



  

 

soporte real para asegurar la calidad de la educación, acorde a los 

grandes cambios sociales y culturales. 

 

Una de las tantas maneras de empoderarse de la enseñanza 

afectiva, es que los docentes lleven a la práctica diversas estrategias de 

motivación, como por ejemplo la elección del tema a tratarse, presentando 

el contenido de diferentes formas por las diversas maneras de aprender 

de los educandos, porque el aprendizaje más poderoso viene de tomar 

riesgos y de aprender de los errores. 

 

 

La pedagogía en la inclusión 

En términos generales, la inclusión incorporada al campo 

pedagógico permite identificar y analizar las suposiciones educativas para 

garantizar los posibles obstáculos para el acceso o la eficacia, porque la 

educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del 

sistema educativo para llegar a todos los educandos. 

 

El desarrollo y la socialización en el campo educativo es función de 

las autoridades del plantel y la responsabilidad compartida de los 

docentes en trabajar en equipo que les permita dar a conocer pautas o 

acciones educativas que deben ponerse en práctica para hacer realidad la 

meta u objetivo que se ha planteado en beneficio de la educación como 

tal, para lo cual buscarán estrategias o actividades que favorezcan a los 

niños y a las niñas  y de este  modo ser parte del mejoramiento de la 

calidad de vida para todos. 

 



  

 

Duk plantea los sistemas educativos, (2012) “No cabe duda que el 

trabajo del docente se ha vuelto más complejo y exigente, el acceso a la 

educación es crecientemente universal y en consecuencia la diversidad 

de la población estudiantil es cada vez mayor” (p.s/n) Actualmente se 

mide la capacidad del docente con base a estándares nacionales e 

internacionales y se espera que los profesionales de la educación asuman 

con mayor responsabilidad la puesta en práctica de la inclusión. 

 

 

Amores, ( 2013) Expresa: 

 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la 

diversidad; es un término que surge en los años noventa y 

pretende de hecho sustituir al de integración; el supuesto básico es 

que se precisa modificar el sistema escolar para que responda a 

las necesidades de todos los estudiantes en general, en vez que 

sean los educandos quienes se adapten al sistema, integrándose a 

él (p. 6) 

 

 

La fuerza transformadora de las políticas implementadas por los 

ministerios de educación en diversos países en torno a la educación 

inclusiva, es evidente e innegable los postulados y principios manifiestos 

para llevar a la práctica actividades en donde prime la igualdad de 

derechos, diversidad del alumnado que son aspectos fundamentales para 

prevenir como para resolver los casos de exclusión social. 

 

(Marchesi, 2012). En su entrevista cedida explicó: 



  

 

El objetivo respecto de la educación inclusiva siempre será la de 

impulsar el compromiso social y más calidad educacional a las 

personas con más necesidades. La justicia no es tratar a todos por 

igual, es tratar a todos por igual en función de lo que es cada uno. 

Máxima igualdad, máxima injusticia. (p.s/n) 

 

Hoy por hoy en el Ecuador se puede decir con mucho más aplomo, 

que el Ministerio de Educación siguiendo los parámetros sobre inclusión 

que planteó el estatuto de Salamanca, en muchas de las escuelas y 

unidades educativas indistintamente de su ubicación geográfica, sus 

maestros trabajan en pos de crear los significativos cambios, para que 

todos los educandos reciban o sean parte beneficiada de una auténtica 

educación que satisfaga sus expectativas. 

 

Argumentos de la inclusión en otros países 

Se considera un tanto lamentable expresar que a subnivel mundial 

se conoce que en algunas escuelas impera la violencia, resultan por 

demás alarmantes las noticias al respecto; en el Ecuador, enhorabuena 

que son muy escasos los casos que se dan, sin embargo, las autoras de 

esta investigación consideran relevante sumarse al cambio, cambio que 

permita rescatar los valores que se han venido al suelo. 

 

(Marchesi, 2012), en su columna Retos y Dilemas de la Inclusión 

Educativa, prevalece:  

Las escuelas deben desarrollar la inteligencia emocional en el cual 

se cuide el desarrollo de las competencias de los educandos, 

disponiendo de medios humanos y materiales para llevar a la 



  

 

práctica. Los docentes deben transformar su enseñanza en el aula 

enfrentándose con sensibilidad al permanente reto de una 

enseñanza compartida, con atención a la diversidad de sus 

estudiantes, para lo cual previamente el docente fue capacitado, 

porque la vida afectiva y social de los educandos es una dimensión 

crucial en su desarrollo (p.5).  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se constató que 

dentro del campo de la nueva pedagogía se debe hacer uso de manera 

inequívoca de técnicas constructivistas, en virtud que cada modelo 

pedagógico aporta desde diversos campos a la práctica educativa, porque 

es de dominio general que encierra de manera total los saberes 

alcanzados, porque sus pedestales son objetivos y sobre todo de orden 

lógico. 

Es preciso reafirmar los criterios sobre la inclusión cuando se 

conoce que, en muchos de los países europeos, los centros educativos 

toman a la inclusión como lo que es, un proceso de cambio, que vez tras 

vez están innovando técnicas con la finalidad de ampliar el acceso como 

la colaboración, estabilidad y por supuesto la superación en todo el 

proceso de la enseñanza aprendizaje, tomando para sí que la inclusión 

como tal es un camino que conduce a la equidad en sumo grado. 

 

(Espinoza, 2012) en cuanto a las metodologías y estrategias para 

construir procesos y prácticas inclusivas, señala: 

Son numerosos los estudios que consideran las metodologías y 

estrategias pedagógicas como algunos de los elementos claves o 

condiciones necesarias para llevar a cabo una educación inclusiva, 

elementos que han sido considerados como uno de los eslabones 



  

 

principales de los procesos de inclusión, facilitadores de una 

educación inclusiva y de participación. (p. 4). 

 

Desde la perspectiva pedagógica, algunas de las estrategias y 

recursos que se dan en la educación identificando los enfoques llevaderos 

para lograr el aprendizaje significativo, permanente y por ende el trabajo 

autónomo del educando basándose en la acción y en la experimentación, 

que no puede ser de otro modo ya que el constructivismo enfatiza 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos de comportamiento, cuyo 

resultado siempre será de un proceso de interaprendizaje.  

 

 

 

(Meléndez, 2012) Asegura: 

La educación inclusiva es un principio que busca impregnar la 

cultura, las políticas educativas y las prácticas de enseñanza de 

aprendizajes, para hacer posible que todas las personas 

independientemente de su origen socioeconómico y cultural y de 

sus capacidades individuales innatas o adquiridas, tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto 

educativo. (p.5) 

 

De acuerdo a los estudios sobre el tema, uno de los factores que 

inciden de manera notable en la inclusión es la disponibilidad de sistemas 

integrales de apoyo para con los educadores, que incluyan desde luego la 

participación activa de diferentes profesionales que hagan eco de lo 



  

 

inclusivo, el trabajo en equipo por sobre todo es lo que beneficia un 

aprendizaje reflexivo y creativo.  

 

UNESCO y la inclusión 

La idea de desarrollar actividades didácticas o metodológicas 

inclusivas, propenden de manera directa en el ofrecimiento de una 

educación de calidad a todos los educandos independientemente de los 

llamados sub niveles socio-económicos, circunstancias culturales, físicas 

o cognitivas, hecho que cobró fuerza internacional a partir del 

pronunciamiento de la UNESCO a principios de los años noventa, con la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. 

 

 

(Blanco, 2012) Destaca según la UNESCO: 

La educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la 

diversidad del estudiantado, incrementando su participación en la 

cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, rediciendo 

la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la 

presencia, participación y logros de aprendizaje de todo estudiante, 

con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están 

en riesgo de ser marginados. (p. 12) 

 

En definitiva abordar el tema de la escuela inclusiva es hablar de 

las técnicas que se llevan a la práctica para ello, tarea que como ya se 

indicó no es fácil, porque para la UNESCO, la educación por sí sola no es 

un fenómeno neutro, es por esta razón que sin lugar a equívocos se 



  

 

garantiza el avance de la educación desde todas sus esferas, y radica en 

pretender profundizar aún más el tema de la calidad de la inclusión, por lo 

preciso en la definición y en la utilización de términos con un sentido, 

origen y  dirección para permitan aceptar las diferencias de los 

educandos. 

 

(Cevallos, 2013) Como especialista en educación señala: 

Todo programa relacionado con la educación debe implementar 

nociones de calidad educativa hacia conceptualizaciones holísticas 

sentido en el cual son innovadores, de hecho, los estudios han 

reflejado que se constituyen en ejemplos paradigmáticos de 

políticas educativas que apuestan por la formación integral de los 

educandos (p.s/n). 

 

Se pudo evidenciar que los actuales sub niveles de crecimiento de 

la educación, ha dependido cada vez del valor agregado a la producción y 

desde luego a los sistemas de intercambio global; la educación inclusiva 

por lo tanto no tiene mecanismos de selección peor aún de discriminación 

transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica en la integración 

de la diversidad misma del alumnado para favorecer la cohesión social.   

 

Duk C. (2012) afirma: 

La inclusión educativa es el proceso de mejora sistemático del 

sistema y las instituciones educativas para tratar de eliminar las 

barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje u la 

participación del estudiantado en la vida de los centros donde son 

escolarizados, con particular atención aquellos más vulnerables, 



  

 

procesos que incrementan el aprendizaje y reducir la exclusión del 

currículo, la cultura y la comunidad. (p.66). 

 

Uno de los componentes privilegiados si  quiere en cuanto a los 

avances de la educación, es sostener que cada vez se constata en mayor 

grado que la enseñanza se reproduce en mejor manera cuyos favorecidos 

son los mayormente marginados hasta ayer, porque la educación como 

motor de cohesión y de movilidad social avanza a pasos firmes 

contribuyendo a la igualdad de oportunidades para la inversión social que 

pretender profundizar  definición y en la utilización de términos con un 

sentido, un origen y una direccionalidad. 

 

Fue reconfortante el poder reconocer que la UNESCO, toma la 

vanguardia la educación inclusiva como perspectiva internacional 

basándose en el principio general de encontrar medidas sostenibles para 

impregnar la cultura de la colectividad como las estrategias educativas por 

ende las facilidades de enseñanza. 

 

Trabajo autónomo de la inclusión 

Pese que se conoce que, desde las perspectivas pedagógicas, 

muchas de las estrategias que se formulan se cimientan en enfoques 

constructivistas, en algunos centros educativos del Ecuador aún no se da 

la relevancia a la utilización de diversidad de estrategias que conllevan a 

un aprendizaje significativo, reflexivo e innovador, solo de esta manera es 

que se logrará el aprovechamiento de un trabajo autónomo del educando 

a través tanto de la acción como de la experimentación. 

 



  

 

(Mejía, 2012) Dice: 

La piedra angular en donde se asentaría el proceso hacia la 

inclusión, sería el respeto a los derechos humanos, el reconocer 

que somos diferentes y que nuestras individualidades ya no serían 

entendidas como dificultades para el aprendizaje y socialización, 

sino que más bien, como estrategias educativas y ellas deberían 

formar parte del currículo. (p.38) 

 

El hecho que este tema conlleva a diferentes factores intervinientes 

en los cuales se conjugan los valores, actitudes y desde luego vivencias 

reales del trabajo en el aula de los docentes, es por esta razón que se 

dice a viva voz que este tema ha adquirido mucha más relevancia en los 

últimos años tomando como principio fundamental que toda propuesta 

educativa requiere vincular los conceptos de humanismo. 

(Giné, 2011) Aporta de la siguiente manera: 

La educación inclusiva en el Ecuador como en otros países supone 

una actitud y un compromiso con la tarea de contribuir a una 

educación auténtica, de calidad para todo el estudiantado, en 

donde los profesionales de la educación encuentren maneras de 

educar con éxito sin exclusiones, teniendo una visión global, 

interactiva y sistemática.  (p. 4) 

 

La inclusión desde todo punto de vista implica que absolutamente 

todos los educandos aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, como se viene enfocando y 

haciendo hincapié, se trata de logar una educación en la cual no existan 

requisitos de entrada como se venía estilando, ni mecanismos de ningún 

tipo de selección ni discriminación.  



  

 

 

(Tello, 2014) Se explica de la siguiente manera: 

A pesar que en Ecuador ha avanzado de manera significativa la 

educación con la aplicación de la inclusión, aún falta mucho por 

hacer para lograr una verdadera convivencia normal de los niños, 

niñas y adolescentes en los centros educativos. En la capital de la 

República si existe un gran número de escuelas que practican sus 

docentes la inclusión para beneficio de sus educandos. (p.s/n) 

 

Es lamentable enfatizar que pese al gran esfuerzo del gobierno 

ecuatoriano por liderar la en algunas escuelas rurales no ponen en 

práctica el aprendizaje cooperativo que tiene gran relevancia no solo para 

fortalecer las relaciones interpersonales sino para mejorar el rendimiento 

escolar, teniendo presente eso sí, que el aprendizaje denota cambio, a 

ello se debe que el aprender de forma específica implica ser parte de las 

modificaciones de esquemas. 

 

Es reconfortante reconocer que los ecuatorianos y ecuatorianas 

ahora pueden apostar a que el sistema de educación del Ecuador, a corto 

plazo beneficiará a las grandes mayorías de los menos favorecidos, por 

cuanto el Ministerio de Educación ha expedido una serie de normativas y 

directrices para el cabal cumplimiento de llevar a la práctica la inclusión 

en todas las escuelas del territorio nacional adoptando la perspectiva de 

Educación para Todos. 

 

Reforma Curricular y la inclusión 



  

 

Una educación que desarrolle potencialidades como habilidades 

llevando a la práctica la integración y participación de los educandos en 

igualdad de condiciones, en el Ecuador hoy por hoy es una realidad, el 

Ministerio de Educación fundamentado en principios trabaja para que la 

educación se convierta en eje esencial del desarrollo; es tarea de los 

docentes cumplir con el proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, para el logro de los objetivos propuestos. 

 

(Cabrera, 2012) Resalta: 

Hacia el año 2013, la educación ecuatoriana consciente de la 

necesidad de implementar políticas a mediano y largo plazos, que 

cumplan con los compromisos adquiridos a subnivel internacional, 

plantea el Plan Decenal de Educación para ser cumplido entre los 

años 2013 al 2015 (p. 19)  

 

El reflejo de diseñar estrategias que conduzcan al mejoramiento del 

contexto educativo es prueba fehaciente que se está trabajando en la 

búsqueda de optimizar el proceso que abarca la inclusión educativa; los 

centros educativos que se suman a este reto pedagógico, logran exitosas 

experiencias siendo parte directa de la consolidación de un sistema de 

desarrollo con alta formación humanista, que es uno de los mayores 

desafíos que enfrenta el sistema educativo. 

 

En el instructivo de Actualización y Fortalecimiento (CURRICULAR, 

2010) de la Educación General Básica 2013, se destaca: 

EL desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, se 

constituye en el referente principal para que los docentes elaboren 



  

 

la planificación curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje, 

sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales 

e ideas teóricas, con diversos subniveles tanto de integración como 

de complejidad (p. 11).  

 

Entre los retos que aún mantiene el Estado Ecuatoriano, está el 

hecho de palpar si efectivamente se está llevando a cabo una Educación 

para Todos, para lo cual igualmente constatarán si evidentemente en las 

aulas se trabaja con un principio incluyente, operativizando innovaciones 

pedagógicas de adaptación a la estructura de la filosofía del Modelo 

Educativo Nacional.  

 

 

(Massimo Alamio, 2015) Comenta: 

El currículo como el producto de un proceso de selección y 

organización de contenidos relevantes por las características, las 

necesidades y aspiraciones de la sociedad, y que abarca las 

finalidades y los objetivos de la educación, los planes y programas 

de estudio, la organización de las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje. (p.4) 

 

         En un sistema tan diverso en que la sociedad se 

desenvuelve, la educación inclusiva se presenta como una forma de 

hacer frente a esta realizad, se puede puntualizar sin ánimos ofensivos, 

pero la educación en el Ecuador por muchos años ha venido siendo 

relegada y que muy a pesar de ciertos educadores, aunque en menor 



  

 

grado, pero existe todavía actitudes de resistencia al cambio del sistema 

educativo. 

 

La inclusión en la educación básica  

En este reto de avanzar hacia días mejores para la educación, en 

cuanto a la educación básica, es preciso desarrollar técnicas didácticas 

que contribuyan a acoger estudiantes de diversos contextos sociales, 

culturales y con diferentes potencialidades o capacidades que por ende 

se constituyen en una poderosa herramienta para la conexión social. 

 

          (Cerrillo, 2012) Confirman su tesis así: 

En la educación inclusiva se resalta la oportunidad de los estudios 

proponentes a mejorar la calidad de vida de la humanidad, 

trasciende de tal modo que se sitúa en el centro de la integración 

social propiamente manifiesta y en consecuencia parte del diseño 

curricular que está siempre orientado a este fin, por lo que resulta 

relevante valorar dichas competencias. (p. 29)  

 

Es menester destacar una vez más que la inclusión en el campo 

educativo como en otras esferas, precisa la necesidad de trabajar en 

todas las dimensiones posibles para sí, se advirtió que comprende la 

creación de un entorno pedagógico en el cual tanto directivos como 

docentes juegan su rol para propiciar una educación que satisfaga toda 

expectativa posible. 

 

(Pedraza, 2012), aporta con la siguiente información: 



  

 

En lugar de sistemas educativos, escuelas y aulas diferenciadas en 

función de las características de los estudiantes a los cuales se 

pretende educar, se debe apostar por sistemas educativos y aulas 

inclusivas; sin embargo, la atención a la diversidad del 

estudiantado en una escuela inclusiva es un problema complejo 

que requiere una pedagogía también más compleja. (p.17) 

 

De acuerdo con esta concepción más amplia de los sistemas 

educativos, en cuanto a la atención a la diversidad del estudiantado, para 

llevar a la práctica la inclusión, se deberá hacer uso o ejecutar 

metodologías que ayuden a no ver el proceso como algo complejo, sino 

como un trabajo en donde todos deben aportar tanto directivos como los 

docentes en general, dando cumplimiento a las normativas vigentes del 

país para tales efectos. 

 

 

(Marchant, 2012) Señala:  

Las reformas educativas de manera general han asumido, desde 

varios campos, la diversidad de los educandos que conforman las 

sociedades, lo que en la práctica se ha traducido en la 

incorporación en los centros escolares regulares de un estudiante 

diferente, antes excluido, desde los planteamientos de la normativa 

central en espacios especiales, docentes que abren sus puertas a 

la integración. (p.16)  

 

Se destaca que la educación inclusiva como heredad no está 

destinada a los estudiantes con mayores necesidades, sino a todos los 



  

 

niños y niñas que aspiran ser parte de una determinada escuela o unidad 

educativa, como por ejemplo aquellos que vienen de familias con 

subniveles socioeconómicos muy bajos, la escuela debe acoger a todos 

sin distingo para ser cumplida con ética profesional y solidaria por los 

docentes. 

 

Vale la pena dejar sentada la teoría sólida que cuando se toca el 

tema de educación inclusiva, no necesariamente se está refiriendo a un 

término para distinguir la unificación de los educandos con necesidades 

educativas consideradas especiales, dado la definición de inclusión es 

mucho más amplia que la de integración, la inclusión constituye un 

enfoque diferente de identificación y resolución de las dificultades 

educativas, que enfocan en conjunto, para que los saberes sean mayores, 

y cuyo propósito sea generar espacios formativos. 

 

 

La inclusión en la escuela fiscal mixta “Modesto Elías 

Mendoza Moreira” 

Actualmente el país pasa por una serie de transformaciones tanto 

sociales como políticas y económicas y por supuesto que ya es parte del 

gran cambio que claramente se manifiesta en los distintos lineamientos 

del Ministerio de Educación, directrices que tienen horizontes fijos para 

satisfacer las necesidades de los más pobres o menos favorecidos, sector 

que por décadas estaba totalmente olvidado. 

 

En la escuela fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira” se 

pudo apreciar que pese al gran esfuerzo que realizan los docentes, les es 



  

 

imposible cubrir las expectativas por diferentes factores entre los cuales 

se puede afirmar que responde al medio al que pertenece la mayor parte 

de la población estudiantil, hogares disfuncionales por sobre todo porque 

el desarrollo de los pueblos se mide por el desarrollo humano y de los 

avances significativos en materia de los derechos de aquellos que más 

carencias tienen. 

 

El patrón con el cual se aprecian los docentes a trabajar se basa en 

el principio de  (Matsuura, 2012) : 

Lograr el derecho a la educación es el cimiento sobre el que erigir 

una sociedad verdaderamente inclusiva en la que todos aprendan 

juntos y participen en un plano de igualdad; tema que ofrece la 

oportunidad de prever transformaciones profundas dentro de los 

sistemas educativos. (p.4)  

 

El principio de este postulado radica en erradicar de una buena vez 

y por todas las prácticas de los modelos tradicionales de aprendizaje que 

para nada responden a las necesidades de esta era en la que prima la 

ciencia y la tecnología, un mundo tan cambiante en donde uno de los 

mayores retos sigue siendo ser parte de una educación de óptima calidad 

que beneficie a todos construyendo un mundo de inclusión.  Además de 

reconocer y valorar la diversidad humana, se pretende poner énfasis en la 

calidad de la inclusión.  

 

Fundamentación epistemológica 

Desde el punto de vista de la formación de formadores la 

epistemología suele convertirse en un dispositivo formativo potente que 



  

 

provoque rupturas con los viejos moldes, permitiendo a los docentes una 

nueva forma de gestión de sus prácticas de intervención didáctica.  

 

 

Según esta perspectiva epistémica genética para Loya (2013), trata 

de la ciencia, teoría del conocimiento científico; comprende tanto el 

estudio de la formación de conocimientos en el ser humano como el 

análisis histórico-crítico de la evolución de las nociones científicas. 

Tomando las esencias bien fundamentadas de Piaget, el aprendizaje para 

docentes, se emprenden desde la formación misma del profesional en 

educación. 

 

 

La epistemología llamada también gnoseología o teoría del 

conocimiento es de dominio general del educador que se interesa por 

entender en sí mismo el conocimiento, tal y como es, no con 

presunciones; esta ciencia es parte de la filosofía, incluye otros estudios 

teniendo a la ciencia por objeto incluir la historia o la sociología. 

 

Para Cartín Quezada (2013), la ciencia de la epistemología es 

entendido como el estudio del conocimiento y “conocimiento” se refiere a 

todo los que se considera saber, mismos que son considerados como 

tales por diferentes disciplinas, creencias y opiniones sostenidas, además, 

enfoca su mirada en el sujeto cognoscente. 

 

  

El punto de vista de Guerra (2013), en su artículo Definiciones de 

Epistemología, la considera como “una disciplina que estudia la manera 

cómo se construye el conocimiento y cómo se sabe lo que se cree saber” 

(p. 4). Se centra por lo tanto en el grado de certeza y la probabilidad de un 

determinado capo del conocimiento, buscando de hecho la validación y 

justificación de la afirmación de lo que se dice. 



  

 

 

 

Fundamentación pedagógica 

Se toma como fundamento que la pedagogía es la disciplina que 

cumple con la finalidad de extraer nuevos conocimientos y saberes 

mediante el razonamiento y reflexión de los educandos, este trabajo se 

apoya en el vínculo pedagógico entre docentes y educandos, porque todo 

proceso de mejora educativa debe estar ligado a toda su comunidad.  

 

La Inteligencia Emocional, contribuye a orientar, acompañar, 

porque el trabajo en equipo es un factor favorecedor de la inclusión 

educativa, de allí que el trabajo solidario siempre será entre, estudiantes, 

representantes legales, autoridades y docentes, cada uno asumiendo su 

rol de competencia, pero teniendo la misma misión de procurar el 

mejoramiento de la educación. 

 

El aporte de la pedagogía como ciencia en el desarrollo de este 

trabajo radica en la precisión de las técnicas que se implementan en el 

proceso educativo valorando el desarrollo del mismo, precisando qué se 

va a realizar, cómo avanza el proceso de la conformación o trabajo de la 

Inteligencia Emocional que es el tema que atañe a esta investigación, 

cuya finalidad siempre será la de alcanzar los objetivos planteados a 

través de procesos pedagógicos innovadores. 

 

La Inteligencia Emocional son emociones formativas que permiten 

enfrentar desafíos con la ayuda de la pedagogía como vía sustancial para 

llevar a cabo estrategias de acuerdo y conforme las necesidades de los 

educandos, más aún si se considera que esta investigación se enmarca 



  

 

de igual modo a la inclusión, en las cuales debe prevalecer los diversos 

tipos de aprendizaje y de enseñanza en cuyas variables intervienen no 

solo los aspectos cognitivos en términos de estrategias, sino 

motivacionales y afectivas.  

 

 

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección Cuarta, Cultura y Ciencia, 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 […], estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura.” 

 

Art. 28.- “Establece que la educación responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el subnivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 



  

 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.” 

 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

 

 

Art. 343. Expone que “El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, el 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente […].” 

 

  

Entre las estrategias denominadas 2013-202 

3, responden a las preguntas de qué no podemos dejar de hacer, 

como Estado ecuatoriano, las estrategias entre otras son: transformar la 

educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología 

e innovación” Marco de Políticas Públicas del Ecuador, (p.13) 

SENPLADES (2013)  

 

Ley Intercultural de Educación 

Capítulo: primero: del derecho a la educación 



  

 

Art. 4. La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para 

la realización de los otros derechos humanos. 

 

Capítulo: tercero: de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art. 7.b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades 

Fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

Capítulo sexto: de las necesidades educativas específicas 

Art. 47. Educación para las personas con discapacidad. - Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación. 



  

 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las 

barreras de su aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades y las características de la educación que 

necesitan. El sistema educativo promoverá 

La detección y atención temprana a problemas de aprendizaje 

especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos 

niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su 

recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

 

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

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica. 

2.- Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños y niñas, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4.- Garantice que los niños y niñas cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 



  

 

5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños y niñas. 

La educación pública es laica en todos sus sub niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

Términos relevantes 

 Atención a la diversidad: Aptitud que lleva a reconocer la 

diversidad del estudiantado presente en las aulas como principio 

intrínseco de la democracia. Elemento indisociable de la igualdad de 

oportunidades. Supone la eliminación de la discriminación. 

 



  

 

    Calidad educativa: Capacidad del docente para conseguir que 

cada estudiante progrese desde sus capacidades hacia la maduración de 

los objetivos de la educación obligatoria.  

 

    Democracia en educación: Responde al reconocimiento de la 

igualdad de derechos y obligaciones como principio básico de 

convivencia. Supone ofrecer desde la escuela un espacio desde el que se 

aprenda a vivir desde estos derechos y obligaciones. 

 

    Diversidad: Cualidad connatural del ser vivo, cualidad universal. 

 

    Educación básica: Conjunto mínimo de aptitudes, capacidades 

y conocimientos que toda persona joven necesita para vivir una vida 

adulta satisfactoria y eficaz.  

 

    Educación inclusiva: Hace referencia a los planteamientos 

educativos que sustentan la idea y la práctica de que los estudiantes con 

discapacidades o sin ellas son ciudadanos que viven juntos y por lo tanto 

han de aprender juntos en los subniveles educativos obligatorios.   

 

    Enfoque socio dinámico: Aquel que considera la realidad como 

algo cambiante, donde las acciones humanas son las que van haciendo la 

realidad social y ésta va configurando las acciones humanas. 

 



  

 

    Escuela comprensiva: Responde a una demanda de la 

igualdad de oportunidades exigido por la democracia.   

 

    Escuela de calidad: Aquella que pretende el progreso de los 

estudiantes desde una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 

morales, afectivos, etc., atendiendo a sus peculiaridades individuales, 

familiares, sociales, sus experiencias previas. 

 

    Estado del bienestar: Medida política y de conciencia social en 

favor de la igualdad, la solidaridad, el pluralismo y la diversidad tomado 

por las sociedades democráticas. 

 

Grupos de debate o foros. - Son herramientas que habilitan el 

intercambio de opiniones en el que cada participante aporta sus propias 

experiencias, argumenta y fundamenta sus respuestas o aportes. 

 

 Igualdad de oportunidades: Proceso por el cual el Estado se 

pone al servicio de todos los ciudadanos en términos de igualdad 

equitativa.   

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE): "Decimos que un 

estudiante tiene necesidades educativas especiales si tiene dificultades 

de aprendizaje mayores que la mayoría de los niños de su edad o que 

tiene una discapacidad que le dificulta utilizar las facilidades educativas 

que la escuela proporciona normalmente y que hacen necesario disponer 

de recursos educativos especiales para atender esas dificultades. 



  

 

 

Proceso iterativo: Cuando el resultado de una operación es 

introducido como operador de la siguiente se habla de iteración. Es un 

proceso de repetición. 

 

Reflexividad: Característica propia de los sistemas. El sujeto que 

reflexiona sobre lo que le rodea, reflexiona sobre sí mismo dentro del 

propio sistema. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

La metodología que se aplicará en esta investigación se basará en 

el contexto del proceso de acompañamiento que permite identificar las 

experiencias significativas o no de lo que se pretende conocer, así como 



  

 

la potencialización y enriquecimiento de las mismas a través de las 

encuestas, cuestionarios y entrevistas que se formularán.   

 

Este trabajo de acuerdo a las características del problema, se 

considera factible partiendo de la aceptación y apertura al Proyecto por 

parte de las autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia, quienes han considerado que esta investigación es un medio 

sustentable para vivir en armonía. 

 

Esta investigación de carácter educativo, se realizó en la escuela 

fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira” del cantón Esmeraldas, año 

2017, agrupa diversos aspectos para identificar la calidad de las técnicas 

inclusivas en los educandos y el diseño de una guía didáctica para 

docentes, seleccionando los aspectos más sobresalientes de la 

investigación. 

 

Tomando uno de los criterios de Fidias G. Arias, (2013), se 

combinará el estudio explorativo de la inclusión y el estudio explicativo, 

precisamente porque a través de esta investigación es que se 

encontrarán alternativas idóneas para el diseño de la guía didáctica con 

técnicas inclusivas que sin duda contribuirá al mejoramiento del proceso 

educativo. 

 

 El diseño que se aplica en esta investigación es la estrategia 

general que se debe adoptar para responder al problema que se plantea; 

y es en atención a este principio que este mismo diseño se basa en la 

investigación que se clasifica en: documental, de campo y experimental. 



  

 

 

La estrategia de investigación por lo tanto está definida por Gómez, 

(2013): “El origen de los datos: primarios en diseños de campo y 

secundarios en estudios documentales; Por la manipulación o no de las 

condiciones en los cuales se realiza el estudio: diseños experimentales y 

no experimentales o de campo” (p. 57)  

 

La metodología de la investigación ha aportado al campo de la 

educación, con métodos, técnicas y procedimientos que permiten 

alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva para facilitar el proceso de 

investigación. Se ha encargado de definir, construir y validar los métodos 

necesarios para la obtención de nuevos conocimientos. Antecedentes por 

los que en este trabajo se puntualizan los métodos generales que existen 

para realizar una investigación adecuada, es decir, el método inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. 

 

 

 

Tipos de investigación 

Componentes de este proyecto es que se fundamenta en las 

estrategias de investigación dentro de un paradigma cualitativo y 

cuantitativo, pero por sobre todo analítica, ya que se pretende contrastar 

las distintas variables además de la constante proposición de teorías que 

se intenta probar; sus elementos serán por lo tanto de estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos y de diagnóstico. 

 



  

 

Investigación Descriptiva 

Para dar la relevancia que debe tener este tipo de investigación 

educativa, (Tamayo, 2013) “Para saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto del estudio, la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente a una organización el objeto, conceptos 

y otros”. (p.13). Su objetivo es describir las características de ciertos 

grupos, calcular la proporción de personas en una población específica y 

pronosticar en debida forma en base a la misma.  

 

Esta investigación enfoca directamente las características 

particulares y diferenciadas de la escuela fiscal mixta “Modesto Elías 

Mendoza Moreira”, teniendo como primicia predecir los hechos 

sustentados en realidades y necesidades de los educandos, teniendo 

como mira cubrir las expectativas deseadas de los estudiantes del sub 

nivel superior. 

 

Siendo así, en esta institución educativa, se pudo interpretar, 

registrar y analizar la realidad de los educandos en torno al trabajo 

organizado de los docentes a fin de que en menor cantidad sean 

reprobados los estudiantes y el enfoque se basó en criterios sistemáticos 

para satisfacer necesidades. 

 

Investigación Exploratoria    

         Es un diseño de investigación cuyo objetivo principal es reunir 

datos preliminares que arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera 

naturaleza del problema que enfrenta el investigador, así, como descubrir 



  

 

nuevas ideas o situaciones. Se caracteriza en que la información 

requerida es definida, el proceso es flexible, versátil y sin estructura.  

 

En esta investigación la muestra es pequeña y no representa al 

total de la población de la escuela, a ello se debe que el análisis de 

información primaria es cualitativo. Los resultados que arroja son 

preliminares; los instrumentos más utilizados son la entrevista y 

encuestas, para posteriormente realizar una recopilación generalizada de 

lo actuado. 

 

La investigación exploratoria se aplicó para obtener información 

sobre la posibilidad de realizar a futuro otro sondeo más completo 

respecto a la fijada forma de conocer la inclusión apuntando a que los 

educandos sean los mayormente beneficiados, precisamente porque los 

estudios exploratorios son los que permiten el aumento del grado de 

familiaridad con el tema y obtener mayor información respecto del aporte 

que genera la actividad pedagógica de la conformación de la Inteligencia 

Emocional. 

 

Para tales efectos, se procedió a encuestar a los docentes, 

estudiantes y a representantes legales para con conocimiento de causa 

poder destacar los aspectos que inciden en el proceso del 

interaprendizaje educativo con la finalidad de encontrar o sugerir 

alternativas que conduzcan a mejorar el contexto de la educación en 

cuanto al trabajo en equipo, para lo cual se hizo uso de un esquema fácil 

de interpretación, para que se pueda determinar con mayor precisión la 

tendencia identificando relaciones entre un sector de los miembros de la 

comunidad educativa.  



  

 

 

Investigación Diagnóstica 

En este proyecto teniendo como finalidad obtener una información 

básica, valedera que sirva para de algún modo tomar acciones concretas, 

se aplicará la investigación diagnóstica la cual permitirá reconocer el 

trabajo que surge a partir del problema en sí que atañe este proyecto 

educativo que permita por lo tanto obtener una tabla real de la situación 

de los educandos, tomando como fuente el hecho que el diagnóstico no 

tiene final, ya que es un instrumento abierto en constante realimentación. 

 

Toda investigación empieza con una interrogante por resolver, esa 

pregunta inicial y la delimitación del problema condicionando la 

formulación de las finalidades y los objetivos del diseño y viceversa, 

puesto que la misma conceptualización y planteamiento del problema. La 

investigación preliminar, en otras palabras, clarifica la petición y 

naturaleza del problema, aporta con las habilidades para entrevistar, 

escuchar y observar, ayudando a una mejor definición del problema. 

 

Es una metodología de la investigación aplicada al diagnóstico y se 

fundamenta en la existencia de un vínculo entre el investigador y el 

espacio diagnosticado, esto es, entre las investigadora de este proyecto y 

la escuela fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira” en la cual se 

está trabajando; y, se la aplica porque a corto plazo se espera poder  

conocer los pormenores tangentes de qué manera podría influenciar el 

trabajo de un equipo  de profesionales, así también poder conocer 

detalles estudiantiles y la aplicación de  la inclusión en su entorno. 

 



  

 

Investigación Bibliográfica 

Se tomó como punto de partida afianzar saberes en torno a la 

Inteligencia Emocional y la inclusión, por lo que se consultó en textos 

actualizados, cuyos autores mayormente son pedagogos, quienes dan a 

conocer sus vivencias respecto del trabajo en equipo de los profesionales 

de la educación, teniendo como mira principal fortalecer la educación de 

los educandos. 

 

Para enriquecer conocimientos respecto de la importancia de la 

Inteligencia Emocional en el contexto educativo, se procedió con la 

búsqueda de información en folletos, revistas, memorias encontradas 

para elaborar este trabajo que tiene la finalidad de conocer más sobre la 

educación inclusiva y los grandes beneficios que conlleva el trabajo de la 

Inteligencia Emocional para favorecer sobre todo el rendimiento escolar 

de los educandos, que son el motor principal en este andamiaje 

constructivo. 

 

Bajo esta visión, se tomó igualmente como apoyo para este trabajo 

la gran gama de investigaciones existentes en formato digital, compuesto 

de textos, videos, imágenes recursos informativos, además de los amplios 

documentales e informes registrados en diarios de circulación nacional en 

donde claramente se deja constancia que la educación inclusiva en el 

Ecuador avanza a paso agigantado. 

Se utilizó esta investigación bibliográfica como medio estratégico 

operacional para con una noción básica reafirmar los conocimientos y 

poder sentar posibles vías de solución sobre la puesta de práctica de la  

inclusión, obteniendo información real, verídica puesto que de esta 

manera es que se puede obtener los resultados propuestos y aportar al 



  

 

éxito del aprendizaje cuya proyección futura satisfará las aspiraciones de 

todo el personal que integra esta prestante escuela del hospitalario y 

próspero cantón Esmeraldas. 

 

Población y muestra 

Población 

En este trabajo se toma como población a todos los estudiantes de 

educación general básica de la escuela “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”, en virtud que el estudio particularmente va dirigido a los 

educandos de este subnivel de educación básica. (Hernández, 2013) “Su 

definición más amplia es, universo de discurso, es el conjunto de 

entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la 

investigación”. (p.27) 

 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionar la población bajo estudio; para 

cuyo efecto, los integrantes deben tener las mismas características, 

según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación misma, es por esta razón que se trabajará con los 

representantes legales de los estudiantes de octavo grado del sub nivel 

superior básica. Puesto que a los estudiantes se les aplicara un test.  

 

 

 

 

N° 
 

DETALLE 
 

PERSONAS 

1 Autoridad     1 

2 Docentes de subnivel     10 

3 Estudiantes de subnivel (1 paralelo)                36 



  

 

Cuadro  Nº1: Población 
 

 

Fórmula: 

 

N=Población 

%=Margen de una 0,05 

n= muestra 

  
Fórmula 

N 
n=--------------------- 

(e)2 (N-1) +1 
 

83 
n=------------------------ 

(0,05)2 (83-1) +1 
 
 

83 
n=------------------------- 

(0,0025)  (83)+1 
 
 

83 
n=------------------------- 

1.20+1 
 
 

83 
n=------------------------- 

2.2 
 

n= 37,72   (muestra) 
 
 
 

 
Comprobación 

 
 
 

 

4 Representantes legales     36                                               

 

TOTAL 

                   

               83 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 
  

 

 

F= Fracción 
n= muestra 

N = población 
 



  

 

 
 
 
 
          n                                                    37,72        
F= ----------- =                                 F=------------------- 
          N                                                     83 
 

Fracción muestra: 0,45 
 

0.45        x       1 Directivo                        =       0.45=      0.9 
0.45     x     10 Docentes                        =            4.5=      9 
0.45       x          36 Estudiantes                          =           16.2=             32.4 
0.45       x          36 Representantes legales       =           16.2=             32.4 
                       Total                             37.35=           74.7 
 

Muestra 

La muestra es la parte de la población, de la cual ciertamente se 

consigue la indagación para el proceso de estudio de la que se va a 

encuestar. Para comprobar la muestra se debe dividir el resultado de la 

muestra   con el total de la población. Ese resultado luego se multiplica 

con la suma real de la población para conseguir si la muestra es 

considerada y que esta sea de una mejor comprensión. 
 

 

 

 

Cuadro Nº  2: Muestra  

 

 
Cuadro Nº  3 Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

N° 
 

DETALLE 
 

PERSONAS 

1 Autoridad  1 
 

2 Docentes 10 
 

3 Estudiantes 36 

4 Representantes legales 36 
 

                                             TOTAL               83 
 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN 

AUTORES 

DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA HUMANA 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

TEORÍAS SOBRE LA INTELIGENCIA S 

MÚLTIPLES SEGÚN AUTORES  

MODELO DE THURSTONE 

MODELO DE BEAUPORT 

MODELO DE GARDNER 

 

 

 

 

 

LAS INTELIGENCIAS MÚÑTIPLES SEGÚN 

HOWARD GARDNER  

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y VERBAL 

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA 

INTELIGENCIA MUSICAL 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

INTELIGENCIA CINÉTICA CORPORAL 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

EMOCIÓN 

FUNCIÓN ADAPTATIVA 

FUNCIÓN SOCIAL 

FUNCIÓN MOTIVACIONAL 

 

 

 

EMOCIONES BÁSICAS 

SORPRESA 

ASCO 

ALEGRÍA 

MIEDO 

IRA 
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DEFINICIÓN DE LA INCLUSIÓN 

 

LA INCLUSIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

CALIDAD DE LA INCLUSIÓN 

 

TIPOLOGÍA DE LA INCLUSIÓN 

 

ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN 

 

 

LA INCLUSIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

 

ESCENARIO MUNDIAL DE LA INCLUSIÓN 

ARGUMENTOS DE LA INCLUSIÓN EN OTROS 

PAÍSES 

LA PEDAGOGÍA Y LA INCLUSIÓN 

UNESCO  Y LA INCLUSIÓN 

 

TRABAJO AUTÓNOMO DE LA INCLUSIÓN 

REFORMA CURRICULAR Y LA INCLUSIÓN 

LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LA INCLUSIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

·MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 

 

 

 

 

Métodos de investigación 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

Se pretende aclarar en forma detallada tanto los pasos como los 

procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación, ya que todos 

los aspectos son necesarios para el cumplimiento de las varias funciones, 

a ello se debe que los métodos a utilizarse son: 

 

Las técnicas a ejecutarse en esta investigación son la encuesta, 

misma que directamente se les planteará a las docentes de básica y a 

representantes legales, cuya finalidad es conocer de buena fuente las 

falencias y en qué medida se ejecutan la inclusión en la integración de la 

Inteligencia Emocional. 

 

El cuestionario se toma como base de la encuesta a plantearse 

cuyas preguntas serán sencillas y se adaptarán de tal modo que se aspira 

obtener los resultados que permitan dar alternativas para la mejora del 

aprendizaje, es por esta razón que se formularán preguntas cerradas 

dirigidas en forma aleatorias a cinco docentes y a treinta y tres 

representantes legales del octavo grado, de la prestigiosa Escuela fiscal 

mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 

El método de búsqueda a emplearse para la integración de los 

datos y poder realizar la respectiva tabulación es Excel, en el cual los 

resultados se mostrarán mediante representaciones en forma de pasteles 

y en la parte inferior se realizará un breve análisis explicativo resaltando 

los pronunciamientos de los encuestados y encuestadas. 

 

El procesamiento es a través del uso y empleo de medios 

electrónicos, estadísticos y por ende fotográfico que conllevan a recopilar, 



  

 

calcular y desde luego resolver los datos obtenidos y solo una vez 

calculada esta información es que se procederá incorporarla por medio 

del programa Excel para el aseguramiento de los datos. 

 

Con los datos obtenidos se procederá a la interpretación de los 

resultados requerimiento indispensable para descifrar el pronunciamiento 

de los estudiantes, docentes y representantes legales y de esta manera 

con conocimiento de causa sobre el acompañamiento estudiantil y la 

aplicación de la inclusión al realizar la respectiva guía didáctica con 

técnicas inclusivas.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La entrevista 

La entrevista por ser una técnica elástica y eficiente, resulta de 

gran utilidad en la investigación, por esta razón y dando la importancia 

que tiene este recurso, se la aplicará para explorar las experiencias 

vividas de los expertos en materia de pedagogía respecto del trabajo en 

equipo y las técnicas didácticas que deben aplicarse acorde a la edad de 

los educandos para que sean mayormente beneficiados. 

 

Se plantearán preguntas abiertas creando lapso de confianza, para 

que los profesionales de la educación puedan aportar en gran medida con 

sus sugerencias y de este modo poder evitar cometer posibles omisiones 

de buena fe; precisamente porque mediante la recolección de esta 

información, es que se podrán plantear las interrogantes tanto a los 

docentes como a los representantes legales. 

La encuesta 



  

 

Tomando como principio la universalidad de la encuesta en todo 

proceso de investigación, se aplicará esta técnica porque su adaptabilidad 

permitirá recabar la información necesaria para determinar la variable 

manifiesta en este trabajo, estandarizando de este modo los datos para a 

corto plazo encontrar alternativas una vez que se conozca el grado de la 

Inteligencia Emocional en la inclusión. 

 

Precisamente porque este tipo de estudio pretende dar respuesta a 

las interrogantes planteadas, de acuerdo a la información obtenida del 

muestreo aleatorio tomado de los docentes y representantes legales, en 

cuanto a la utilización de la inclusión por parte de la Inteligencia 

Emocional en la Institución Educativa, además de utilizar métodos y 

estrategias pedagógicas adecuados y acordes a la edad del educando 

para alcanzar los objetivos planteados en procura de formular propuestas 

accesibles para mejorar el proceso del interaprendizaje.  

 

Aplicando esta técnica, desde ópticas diferentes, tanto los docentes 

como los representantes legales podrán expresar sus puntos de vista, 

porque tendrán la libertad para hacerlo, permitirá recuperar información 

además de saber o conocer los factores que de algún modo para unos 

podrían ser irrelevantes, pero que a juicio de la investigadora pudieran ser 

muy significativos para llevarlos a la práctica.    

 

El test 

Con la finalidad de atender a las expectativas de los educandos, 

tomando como base los puntos de vista de los expertos y la encuesta 

planteada a los docentes y representantes legales, se procurará obtener 

mayor información sobre el tema en cuestión, para conocer el grado de 



  

 

motivación que tiene el educando en su entorno de clases. Se plantearán 

términos precisos que los estudiantes puedan captar con facilidad el 

mensaje y logren responder conforme consideren. 

 

Ello permitirá recabar más información respecto del trabajo de los 

docentes, sobre la aplicabilidad de la inclusión y conformar la actividad 

pedagógica de la Inteligencia Emocional, se podrá saber además si los 

representantes legales asumen o no su rol como tales en este proceso de 

aprendizaje, siendo que solo de esta manera es que se podrá dar 

respuesta a la hipótesis planteada en esta investigación. 

 

Escalas de 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: 

 

 

Se va a trabajar con la escala de Likert 

 

(1)  Muy en desacuerdo   

(2)  En desacuerdo 

(3)  Indiferente  

(4)  De acuerdo 

(5)  Muy de acuerdo 

ENCUESTA A DOCENTES 

 



  

 

Tabla N° 1: La Inteligencia Emocional  

 
¿En la escuela se aplica el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional? 
 

ITEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  

  

1 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 5 50% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en desacuerdo 2 20% 

 Total  10 100% 
 

 

 
 

Gráfico Nº 1: La Inteligencia Emocional 

 

 

 

 
 

COMENTARIO: De los diez docentes encuestados respondieron 

ser Indiferentes, y estar en Desacuerdo, se ha determinado de esta 

manera que en la escuela no cumple con desarrollar con programas la 

Inteligencia Emocional. Descubriendo la no aplicación de esta pedagogía 

didáctica.  

Muy de Acuerdo
0%

De Acuerdo
10%

Indiferente
50%

En Desacuerdo
20%

Muy en 
Desacuerdo

20%

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

Tabla Nº  2: La Inteligencia Emocional  en el aprendizaje estudiantil 

¿Trabajar con la Inteligencia Emocional de sus estudiantes, 
ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje estudiantil? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 0 0 % 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 4 40% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: La Inteligencia Emocional  en el aprendizaje 

estudiantil 

 

 

 

 

COMENTARIO: Al ser consultados los docentes si el trabajo con la 

Inteligencia Emocional ayuda al mejoramiento del aprendizaje, se observó 

que les es indiferente, mientras que otros están en desacuerdo. Se 

justifica por lo tanto este trabajo de investigación que tiene la finalidad de 

Muy de 
Acuerdo

0%

De Acuerdo
20%

Indiferente
30%

En 
Desacuerdo

40%

Muy en 
Desacuerdo

10%

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

estimular a los docentes a que lleven a la práctica esta metodología 

didáctica para mejorar el proceso educativo. 

Tabla Nº 3 Las prácticas para desarrollar la Inteligencia Emocional 

 
¿Las prácticas más habituales para el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional mejoran la enseñanza y aprendizaje? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 3 30 % 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 40% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 

 

 

 

Gráfico Nº  3: Las prácticas para desarrollar la Inteligencia 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: En torno a esta interrogante que la práctica de los 

Inteligencia Emocional, su respuesta es de muy de acuerdo, y otros están 

indiferentes. Los docentes deben considerar las prácticas de la 

Muy de 
Acuerdo

30%

De Acuerdo
0%

Indiferente
40%

En Desacuerdo
20%

Muy en 
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Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 
 

 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

Inteligencia Emocional, mejoran la tarea de educar para fortalecer la 

enseñanza en todos los subniveles y de este modo obtener mejores 

resultados. 

Tabla Nº 4: El trabajo integral para desarrollar la Inteligencia 

Emocional. 

¿Integrar el desarrollo para la Inteligencia Emocional considera 
usted que beneficia a los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 3 30 % 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 

 
 

 

 

Gráfico  Nº 4: El trabajo integral para desarrollar la Inteligencia 

Emocional. 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: En cuanto a esta pregunta los docentes en su gran 

mayoría están muy de acuerdo, y otros de acuerdo, de que, es 

importante. Los docentes consideran a la Inteligencia Emocional para 
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Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

fortalecer la enseñanza en todos los subniveles y de este modo obtener 

mejores resultados. 

 

  Tabla Nº 5: El trabajo de los equipos beneficia a los educandos. 

 

¿Considera usted que trabajar en equipo contribuye a encontrar 
mejores alternativas en beneficio de los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 0   0 % 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 5 50% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10    100% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: El trabajo de los equipos beneficia a los educandos. 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: En cuanto a la Inteligencia Emocional en la 

Inclusión, los docentes encuestados responden, en un porcentaje está de 

acuerdo, y a otros les parece indiferente sobre este tema. Salta a la vista 
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las diversas apreciaciones de los docentes en torno a esta interrogante, 

por lo que se estima que deben trabajar en unidad de criterios, en equipo 

para fortalecer la inclusión. 

 

Tabla Nº 6: La inclusión, el aprendizaje y la enseñanza 

¿La inclusión permitirán desarrollar de mejor manera el proceso 
de aprendizaje y enseñanza? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3   30% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10    100% 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  6: La inclusión, el aprendizaje y la enseñanza 

 

 

 
 

 

COMENTARIO: Los docentes se identificaron plenamente de la 

siguiente manera, en un porcentaje notorio está de acuerdo con respecto 

a que la inclusión permite desarrollar de mejor manera el proceso 
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educativo. Se justifica entonces este trabajo siendo que los docentes así 

lo manifestaron en cuanto a la inclusión permiten mejorar el progreso en 

aprendizaje y de enseñanza. 

Tabla Nº  7: Las metodologías utilizadas y la educación inclusiva. 

¿Las metodologías didácticas que utiliza en el aula propenden a 
la educación inclusiva? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 0 0 % 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 

 

 

 
 

Gráfico Nº  7: Las metodologías utilizadas y la educación inclusiva.  

 

 

 

 
 

 

 

COMENTARIO: En torno a esta interrogante sobre si las 

metodologías didácticas que utiliza en el aula propenden a la educación 

inclusiva la respuesta obtenida es que están de acuerdo con lo planteado, 

ya que de alguna manera influyen las técnicas a utilizarse. Se dejar 

Muy de Acuerdo
0%

De Acuerdo
50%

Indiferente
30%

En Desacuerdo
10%

Muy en 
Desacuerdo

10%

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

entrever que la educación inclusiva no comprende solo la metodología 

que utilice el maestro, sino del ambiente pedagógico que tengan los 

estudiantes entre otros relevantes factores. 

Tabla Nº 8: La inclusión y la atención individual del educando 

¿Con la aplicación de la inclusión se busca atender las 
necesidades individuales de cada estudiante? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 

 

 
 

 

Gráfico Nº 8: Las técnicas inclusivas y la atención individual del 

educando. 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: En un porcentaje representativo de los docentes 

respondieron están, de muy de acuerdo en que la inclusión busca atender 

las necesidades individuales de los educandos igualmente por la 
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alternativa de Acuerdo. Se aprecia que los docentes sí tienen 

conocimiento de causa sobre la relevancia de la inclusión en la atención 

individual de los educandos. 

Tabla Nº 9: La inclusión  fortalecida por las técnicas inclusivas 

¿La inclusión, considera usted que fortalece las técnicas 
inclusivas en el aprendizaje? 

 

ITEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 

 

 

 

Gráfico Nº  9: La inclusión  fortalecida por las técnicas inclusivas 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: De manera categórica los docentes encuestados 

manifestaron el estar de Acuerdo, e indiferentes en considerar que la 
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inclusión ayuda a cubrir las expectativas y fortalecer la educación. El 

Currículo Ecuatoriano determina la aplicación de las guías didácticas para 

beneficio de todos los educandos del país. 

Tabla Nº 10: La guía didáctica con técnicas inclusivas 

¿Las destrezas de los educandos se descubren en mayor medida 
trabajando con una guía didáctica con técnicas inclusivas? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1  10% 

 Total  10 100% 

 

 

 

  
  

Gráfico  Nº 10: La guía didáctica con técnicas inclusivas 

 

 

 
 

 

 

COMENTARIO: En cuanto a la guía didáctica con técnicas 

inclusivas los docentes se pronunciaron estar Muy de Acuerdo, ya que la 

guía educativa busca contribuir con el escolar para que su desarrollo sea 

integral y también fortalecer la comunicación docente educando, en que 
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por medio de este material de trabajo se descubren las potencialidades de 

los estudiantes en saber hacer. Se justifica por lo tanto el diseño de esta 

guía didáctica. 

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 

Tabla Nº 11 La inteligencia y las emociones 

¿Qué tanto conoce sobre la importancia de la inteligencia y las 
emociones en el campo educativo? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

11 
5 Muy de acuerdo 4 11% 

4 De acuerdo 10 28% 

3 Indiferente 15 42% 

2 En desacuerdo 5 14% 

1 Muy en desacuerdo 2  5% 

 Total  36 100% 

 

 
 

Gráfico Nº 11: La inteligencia y las emociones 
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zar 

la encuesta a los estudiantes de subnivel básica elemental, se obtuvo un 

porcentaje notorio en que nada conocen en torno al tema, que no 

conocen acerca del trabajo de la Inteligencia Emocional, o de su 

importancia, dijeron de no conocer acerca de este tipo de temática, y la 

influencia que puede tener la no aplicación de la inclusión en la escuela. 
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Tabla N° 12: Actividades previas 

¿Conoce usted si los docentes de la escuela trabajan en equipo 
para bienestar de los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

12 
5 Muy de acuerdo 2 6% 

4 De acuerdo 17 47% 

3 Indiferente 5 14% 

2 En desacuerdo 9 25% 

1 Muy en desacuerdo 3  8% 

 Total  36 100% 
 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Actividades previas  

 

 
 

 

 

COMENTARIO: Al consultárseles a los representantes legales 

cuánto conoce si los docentes trabajan en equipo para bienestar de sus 

representados, se obtuvo un porcentaje alto en la alternativa nada. Se 

puede apreciar que la mayor parte de los padres de familia desconocen el 

hecho de que los docentes realizan su trabajo en conjunto para ayudar a 

los educandos, se comprueba la escasa comunicación que existe en la 

comunidad educativa.   
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Tabla  Nº 11: El docente anima a todos por igual 

¿Considera usted que en la escuela se aplican técnicas que 
incluyen a todos los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

13 
5 Muy de acuerdo 20 56% 

4 De acuerdo 10 28% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 2 5% 

1 Muy en desacuerdo 3  8% 

 Total  36 100% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13: El docente anima a todos por igual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: Al consultárseles a los representantes legales si 

consideran que en la escuela se aplican técnicas que incluyen a todos los 

educandos, se pronunciaron con un alto porcentaje en la alternativa nada. 

Lo que deja entrever la falta de integración del docente con la comunidad 

escolar, y que para los padres de familia no se aplica la inclusión para   

fortalecer la integración de su representado en esta escuela. 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 
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 Tabla N° 14: Implementación de la inclusión 

¿Cree usted que en la Unidad Educativa falta implementar 
técnicas didácticas que permitan la inclusión de todos los 
educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

14 
5 Muy de acuerdo 9 15% 

4 De acuerdo 13 36% 

3 Indiferente 12 33% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 1  3% 

 Total  36 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Implementación de la Inclusión 

COMENTARIO: Los representantes legales consideran que falta 

que se implementen la inclusión en esta escuela, así lo demuestran los 

resultados que arroja esta pregunta cuando apenas el 61% responde 

Nada, el 33% Poco, para el 3% le fue indiferente, frente al considerable 

3% que expresa Lo Suficiente, en tanto que ellos desconocen el trabajo 

de los docentes, respecto a la aplicación de la inclusivas. 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 

Muy de 
Acuerdo

25%

De Acuerdo
36%

Indiferente
33%

En Desacuerdo
3%

Muy en 
Desacuerdo

3%



  

 

Tabla Nº 15: El trabajo en equipo de los docentes. 

¿Asume usted que su representado recibe ayuda de los 
profesionales de la educación que trabajan en equipo? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

15 
5 Muy de acuerdo 9 25% 

4 De acuerdo 8 22% 

3 Indiferente 16 44% 

2 En desacuerdo 2 6% 

1 Muy en desacuerdo 1  3% 

 Total  36 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Identidad propia. 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: En cuanto a esta interrogante se obtuvo un 

porcentaje alto con la alternativa nada, al preguntárseles si creen que su 

representado recibe ayuda de los docentes que trabajan en equipo; se 

justifica por tanto este trabajo de investigación en el que se destaca la 

relevancia e importancia de conformar la Inteligencia Emocional para qué 

los estudiantes puedan mejorar su aprovechamiento, puesto que son 

actividades específicamente pedagógicas en el campo educativo. 
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Tabla  Nº 16: Valora los intereses, conocimientos y habilidades. 

¿Es capaz de valorar los intereses, conocimientos y habilidades 
adquiridas en las actividades realizadas en el aula? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

16 
5 Muy de acuerdo 10 28% 

4 De acuerdo 12 33% 

3 Indiferente 9 25% 

2 En desacuerdo 2 6% 

1 Muy en desacuerdo 3  8% 

 Total  36 100% 

 

 
 

Gráfico  Nº 16: Valora los intereses, conocimientos y habilidades. 

 
 

 

 

COMENTARIO: Al consultarles a los representantes sobre si el 

rendimiento escolar de su representado dependía del trabajo en equipo 

de los profesionales de la educación se obtuvo un porcentaje mayor en la 

alternativa nada. Se comprueba de esta manera la importancia que tiene 

la conformación de la Inteligencia Emocional en el contexto educativo, se 

ratifica entonces en que está plenamente justificado el tema de esta 

investigación para el mejoramiento de la educación como tal. 
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Tabla # 17.-   Importancia del trabajo en equipo de los docentes. 

¿Considera usted que el rendimiento escolar de su representado 
depende del trabajo en equipo de los docentes? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

17 
5 Muy de acuerdo 14 39% 

4 De acuerdo 9 25% 

3 Indiferente 10 28% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 2 5% 

 Total  36 100% 
Tabla 12: Independientes en su autocuidado 

 

 

Gráfico Nº 17 Importancia del trabajo en equipo de los docentes. 

 
Gráfico 1: Autocuidado en el entorno en que se desenvuelve 

 

 

Comentario: Los representantes al responder a estas 

interrogantes refieren el cuarenta y ocho por ciento están muy de 

acuerdo, el treinta y uno de acuerdo, y el quince por ciento les es 

indiferente a que si el docente los motiva a su independencia. Los 

docentes si desarrollan los hábitos del cuidado y dominio personal. 
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Tabla # 18.-  Estilo de aprendizaje. 

¿El docente tiene en cuenta el estilo de aprendizaje de cierto 
grupo de estudiantes para dar respuestas a sus  dificultades? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

18 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 19% 

3 Indiferente 16 45% 

2 En desacuerdo 10 28% 

1 Muy en desacuerdo 3 8% 

 Total  36 100% 
Tabla 13: Estilo de aprendizaje 

 

 

Gráfico Nº 18 Estilo de aprendizaje. 

 
Gráfico 2: Estilo de aprendizaje como respuesta a niños con dificultades 

  

 

Comentario: A una gran mayoría de representantes les es 

indiferentes que el docente tenga en cuenta el estilo de aprendizaje de 

ciertos grupos de compañeros con dificultades de aprendizaje. Los 

representantes  refieren gran indiferencia, pues no sienten que el docente 

le importe si aprenden o no los estudiantes necesitados.  
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Tabla # 19.- Compartes ideas y materiales. 

 

¿Compartes ideas y materiales para llevar a cabo las actividades 
en el aula? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

19 
5 Muy de acuerdo 10 28% 

4 De acuerdo 15 42% 

3 Indiferente 8 22% 

2 En desacuerdo 2 5% 

1 Muy en desacuerdo 3 3% 

 Total  36 100% 

 

 

Gráfico Nº 19 Compartes ideas y materiales 

 
Gráfico 3: Ideas y materiales para la realización de activ idades en el aula 

 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar 

que la mayoría comparten ideas y materiales, un treinta y cuatro les 

parece muy bien compartir mientras el resto están de acuerdo o les es 

indiferente compartir ideas y materiales. La mayoría tiene desarrollado el 

valor de compartir junto a sus compañeros. 
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Tabla # 20.-   Participación en técnicas inclusivas 

¿Todos participan en los acontecimientos, juegos y actividades 
para demostrar habilidades, logros y destrezas? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

20 
5 Muy de acuerdo 7 19% 

4 De acuerdo 10 18% 

3 Indiferente 15 42% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 3 8% 

 Total  36 100% 

 
Tabla 14: Partic ipación en activ idades lúdicas 

 

Gráfico Nº 20 Participación en técnicas inclusivas 

 
Gráfico 4: Partic ipación en juegos para demostrar las habilidades y destrezas en los estudiantes 

 

 

Comentario: De acuerdo al cuadro estadístico se puede evidenciar 

que cuarenta y dos son indiferentes, en que todos participan en los 

acontecimientos juegos y actividades que se realizan en la institución para 

demostrar sus habilidades, logros, destrezas. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

¿Conoce usted acerca de la tarea pedagógica para desarrollar 

la Inteligencia Emocional? 

Desconozco la tarea que realiza este grupo pedagógico, ya que 

nuestra institución si cuenta con psicólogo clínico, trabadora social, pero 

cada uno trabaja por separado. 

 

 

Análisis: En torno a esta pregunta el directivo indicaba que no 

conocía de este grupo de trabajo educativo, que la institución si cuenta 

con profesionales, pero cada uno trabaja por separado.  

 

 

¿Considera usted importante que la escuela cuente con un 

equipo multidisciplinario? 

 

Si considero necesario, para que contribuya en pro de buscar 

nuevas mejoras para la educación. 

 

Análisis. Con respecto a la segunda interrogante el manifestó que 

sería de gran ayuda la conformación del equipo multidisciplinario en la 

institución, puesta que dicha misma no cuenta con un grupo de trabajo 

con esas características. 

 

 

¿Conoce usted si los docentes de la escuela utilizan técnicas 

inclusivas? 

 

Si trabajan los docentes, porque en la actualidad la educación debe 

ser inclusiva y participativa. 

 



  

 

Análisis: el directivo resalto que los docentes si trabajan aplicando 

técnicas inclusivas ya que la educación es inclusiva. 

 

 

¿Cómo está organizada las actividades la escuela para 

fortalecer la inclusión? 

 

Nuestra institución se encarga de realizar programas de 

convivencia escolar, con los estudiantes que tengan problemas de origen 

social. 

 

Análisis: En esta interrogante supo comentar que la institución es 

la encargada de trabajar con aquellos estudiantes que tienes problemas 

de índole familiar, y social, mediante convivencias escolares   y 

seguimientos.  

 

 

¿Cómo cree usted que podría influir el equipo pedagógico con 

la aplicación de la inclusión? 

 

Creo que sería bueno para la educación y para nuestra institución 

el poder contar con un equipo multidisciplinario que trabaje al 100% con 

todos los estudiantes y de esta manera mejorar la calidad de la educación 

utilizando correctamente las técnicas inclusivas.  

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta, se expresó que sería de gran 

ayuda, pero siempre y cuando este grupo pedagógico se dedique al 

1000% a la labor de colaborar con la educación y buscar soluciones a las 

problemáticas que se presentan en la institución. 

 

 

 



  

 

 

¿Según su experiencia dentro de la institución   considera 

usted que los docentes necesitan una guía didáctica con actividades 

socializadoras para que los Proyectos escolares mejoren las 

técnicas inclusivas? 

 

Si, considero necesario que se socialice una guía didáctica con   

dichas actividades para de esta manera ayudar a los docentes que 

conforman el grupo pedagógico   y mejorar la calidad de las técnicas 

inclusivas. 

 

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta, mencionó que sería de gran 

ayuda para el docente el poder contar con una guía didáctica, y de esta 

manera poder ayudar al grupo multidisciplinario a mejorar la calidad de 

técnicas inclusivas. 

 

 

La entrevista al directivo fue llevada a cabo en su oficina, este 

trabajo de campo fue muy enriquecedor, pues al platicar con el director de 

la institución, pudo compartir su experiencia y de cierta manera al 

escuchar su versión de las cosas, pude conocer cómo se está trabajando. 

Cabe recalcar que el encuentro fue de gran ayuda porque mediante su 

orientación, fue grato recibir algunas sugerencias y aportaciones para ser 

aplicadas en los test a los estudiantes, en la encuesta al docente y 

representante legal. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido en la ficha de 

observación realizada a los estudiantes, en la cual se utilizó la siguiente 

escala: Siempre (4); Casi siempre (3); Rara vez (2); Nunca (1) 

 



  

 

 

Para las preguntas ver anexo 6 de ficha de observación dirigida a 

estudiantes. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N1 2 1 4 4 2 4 2 4 4 1 

N2 2 2 2 3 3 4 3 2 1 4 

N3 4 1 3 4 3 2 4 3 3 3 

N4 2 2 1 3 2 3 1 4 4 3 

N5 2 2 3 4 2 4 2 1 3 2 

N6 3 1 2 3 4 1 1 2 3 3 

N7 2 4 2 1 2 4 1 4 2 2 

N8 4 3 4 3 4 1 3 4 4 4 

N9 2 4 1 4 3 2 3 3 1 1 

N10 4 1 3 1 3 1 2 3 4 2 

N11 3 1 1 1 4 1 4 2 4 3 

N12 2 2 1 2 4 2 4 2 3 2 

N13 2 1 1 4 4 3 2 1 4 4 

N14 3 2 2 1 4 1 1 3 3 1 

N15 2 2 3 1 3 4 2 1 2 1 

N16 4 3 1 2 4 1 2 3 2 4 

N17 3 2 2 3 4 3 4 3 1 2 

N18 3 3 3 2 4 2 1 1 1 1 

N19 3 1 2 3 2 2 4 3 3 2 

N20 4 1 2 3 4 4 2 2 4 2 

N21 4 1 1 3 1 4 1 3 2 2 

N22 3 4 1 3 3 4 4 1 4 3 

N23 4 2 3 2 2 3 1 4 3 1 

N24 4 2 4 2 4 2 2 3 4 3 

N25 3 2 4 3 4 1 1 1 4 2 

N26 3 3 2 1 4 4 4 3 1 2 

N27 4 3 4 4 4 4 1 1 1 4 

N28 3 4 4 3 3 3 2 4 1 3 

N29 3 2 1 4 2 2 4 4 3 1 

N30 4 1 2 1 4 4 1 4 4 3 

N31 2 4 2 1 4 4 3 2 2 1 

N32 3 3 1 2 2 2 3 4 2 4 

N33 3 4 3 2 1 2 3 1 4 4 

N34 2 1 3 4 1 1 1 1 1 3 



  

 

N35 2 4 4 4 1 4 3 4 3 4 

N36 4 2 3 2 1 2 1 2 4 2 

Del análisis de los datos obtenidos en la ficha de observación se 

puede concluir que los estudiantes necesitan un refuerzo en la enseñanza 

curricular, en la cual se considera la fomentación del nivel inclusivo, 

además de considerar que, durante la infancia, los niños tienen una 

capacidad limitada de profundizar los temas tratados en clase. 

 

Para ello la implementación de actividades y ejercicios enfocados a 

la resolución de problemas y es considerado como una manera en la que 

los estudiantes conocen su mundo, además de que el mismo ayuda a 

generar mayor confianza y permite el desarrollo de habilidades nuevas.  

 

Entre los resultados obtenidos es importante considerar que el 

estímulo inclusivo es una parte fundamental en el aprendizaje ya que el 

mismo ayuda a que se integren nuevos conocimientos, además el 

estudiante tiene que desarrollar la capacidad de reconocer los pasos de 

una inclusión y su objetivo. 

 

Análisis de encuesta realizada a docentes y representantes 

legales 

Desde el inicio de la encuesta a los maestros se puede constatar la 

importancia del manifiesto tema de la Inteligencia Emocional en tanto que 

los docentes se pronunciaron que en la escuela  “Modesto Elías Mendoza 

Moreira”, no se aplican estos relevantes programas educativos, por lo que 

concordando con este pronunciamiento, en gran medida se deja 

constancia de la escasa importancia que dan los profesionales al tema en 



  

 

cuestión no obstante que consideran a esta actividad pedagógica como 

práctica no tradicional del aprendizaje.   

 

 

En torno al desarrollo de las actividades docentes aplicando la 

inclusión el parecer de los docentes fue significativamente en que se 

requiere llevar a la práctica dichas metodologías educativas para cumplir 

con los postulados de la educación inclusiva y Para todos y todas; y en 

cuanto a la guía didáctica con criterio de desempeño los maestros 

aceptaron que el currículo ecuatoriano determina a la destreza con criterio 

de desempeño para que se aplique en las guías didácticas para poder 

descubrir las inteligencias múltiples o potencialidades de los educandos.   

 

 

Al consultarles a los representantes legales si creen que, en la 

escuela, falta implementar técnicas didácticas que permitan la inclusión 

de sus representados, enfáticamente se pronuncia en que hace falta lo 

suficiente, resultado que reviste de la debida atención toda vez que esta 

expresión denota inconformidad por parte de los padres de familia de esta 

Institución de Educación. 

 

 

Para complementar este análisis, se trae a colación la interrogante 

sobre el rendimiento escolar de los educandos, los representantes legales 

se pronunciaron en un significativo que sí depende del trabajo en equipo 

de los docentes, se tomará entonces debida nota de este particular para 

hacer referencia en las conclusiones y /o recomendaciones. 

 

Verificación de hipótesis 

Técnicas Inclusivas en la Inteligencia Emocional, de los docentes, 

estudiantes y padres de familia de octavo año de educación general 



  

 

básica de la escuela Modesto Elías Mendoza Moreira, parroquia Luis 

Tello. 

 

Prueba de chi cuadrado 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable independiente: Inteligencia Emocional 

Variable dependiente: Inclusión 

 

 
𝑔𝑙 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1)  

𝑔𝑙 = (10 − 1)(5 − 1)  

𝑔𝑙 = (9)(4) = 36  

 

La Inteligencia Emocional en la Inclusión  

 

Cuadro # 5 Prueba porcentual general de encuesta a Docentes 
 

 

Códigos 

Alternativas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Totales 

Ítem #1   0%   1%   5%   2%   2% 10% 

Ítem #2   0%   2%   3 %   4%   1% 10% 

Ítem #3   3%   0%   4%   2%   1% 10% 

Ítem #4   3%   4%   1%   1%   1% 10% 

Ítem #5   0%   3%   5%   1%   1% 10% 

Ítem #6   0%   4%   3%   2%   1% 10% 

Ítem #7   0%   5%   3%   1%   1% 10% 

Ítem #8   3%   4%   1%   1%   1% 10% 

Ítem #9   2%   3%   3%   1%   1% 10% 

Ítem #10   4%   2%   2%   1%   1% 10% 

Totales 15% 28% 30% 16% 11% 100% 

Porcentajes 15% 28% 30 % 16% 11% 100% 

 Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

 

 
 
 
 

Cálculo Estadístico de la Prueba Chi cuadrado de la encuesta 

a Docentes 

 

x2(36) = ∑
(Oi − EI)2

Ei
= [

(15 − 20)2

20
+
(28 − 20)2

20
+
(30 − 20)2

20
+
(16 − 20)2

20
+
(11 − 20)2

20
]

= 1,250 + 3,200 + 5,000 + 0,800 + 4,050 = 14,300 
 

 

Cuadro #6 Prueba porcentual general de encuesta a 

Representantes de Estudiantes. 

 

Códigos 

Alternativas 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Totales 

Ítem #1 4%   10% 15% 5% 2%   36% 

Ítem #2 2%   17% 5% 9% 3%   36% 

Ítem #3 20%   10% 1% 2% 3%   36% 

Ítem #4 9%   13% 12% 1% 1%   36% 

Ítem #5 9%     8% 16% 2% 1%   36% 

Ítem #6 10%   12% 9% 2% 3%   36% 

Ítem #7 14%     9% 10% 1% 2%   36% 

Ítem #8 0%     7% 16% 10% 3%   36% 

Ítem #9 10%   15% 8% 2% 1%   365 

Ítem #10 7%   10% 15% 1% 3%   36% 

Totales 85% 111% 107% 35% 22% 360% 

Porcentajes 23% 31% 30% 10% 6% 100% 

 
 

 
 
 

Cálculo Estadístico de la Prueba Chi cuadrado de la encuesta 

a representantes legales. 

 

Fuente: Encuesta a Escuela fiscal mixta “Modesto Mendoza Moreira” 
Elaborado por: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 



  

 

x2(36) = ∑
(Oi − EI)2

Ei
= [

(85 − 72)2

72
+
(111 − 72)2

72
+
(107 − 72)2

72
+
(35 − 72)2

72
+
(22 − 72)2

72
]

= 2,347 + 21,125 + 17,014 + 19,014 + 34,722 = 94,222 

 

 

Correlación entre variables 

Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas 

con los objetivos e Interpretación de resultados con relación a los 

objetivos planificados. 

 

        Una vez realizada la prueba no paramétrica de la Chi 

Cuadrado, encontramos que no hay evidencia estadística suficiente para 

negar la hipótesis nula de que hay relación entre la variable 

independiente Inteligencia Emocional y la variable dependiente   calidad 

de la Inclusión.  

 

          Objetivo 1 Definir la tarea pedagógica del trabajo en equipo 

para lo cual se realizarán encuestas estructuradas a docente, test a 

estudiantes y entrevista a expertos.  

 

 Interpretación: Una vez obtenido el resultado del trabajo 

investigativo, de la escuela, permitieron identificar el cumplimiento del 

primer (Gráfico 1) La Inteligencia Emocional a los educandos, objetivo en 

el (Gráfico 7), Las metodologías utilizadas y la educación inclusiva, 

mientras que en el (Gráfico 14), Implementación de la Inclusión. 

 



  

 

          Objetivo 2 Conocer el bajo subnivel de la inclusión mediante 

encuestas estructuradas a docente, test a estudiantes y entrevistas a 

experto.  

 

Interpretación: En la búsqueda de las averiguaciones del estudio 

investigativo, realizado se evidencio que en la escuela hay un bajo 

subnivel en la inclusión a la hora de su aplicación, esta situación ahonda 

más la problemática (Gráfico 2) La Inteligencia Emocional en el 

aprendizaje estudiantil  (Gráfico 3) Las prácticas para desarrollar la 

Inteligencia Emocional (Gráfico 5) El trabajo de los equipos beneficia, 

(Gráfico 8) La inclusión y la atención individual del educando; (Gráfico 10) 

La guía didáctica con técnicas inclusivas. 

 

          Objetivo 3 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de 

la investigación, para diseñar una guía didáctica con técnicas inclusivas, a 

partir de los datos obtenidos.  

 

 Interpretación: Para concluir la labor investigativa se tomó 

en cuenta la información más importante de este trabajo, y por lo tanto 

dando cumplimiento al tercer objetivo. Que es el de diseñar una guía 

didáctica con actividades socializadoras que contribuyan en la 

intervención de un grupo pedagógico y mejorar la calidad de la inclusión. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 



  

 

Los docentes no aplican correctamente las técnicas inclusivas de 

manera que los estudiantes se sientan acogidos e integrados al ambiente 

escolar y sus actividades pedagógicas que deben estar siempre 

orientadas hacia el logro de tareas en común. 

 

 

Se puede afirmar que tanto la plana docente como un gran número 

de docentes, no trabaja en equipo en la conformación de la Inteligencia 

Emocional en la inclusión, para salvaguardar los derechos de los 

estudiantes, y por el contrario contribuyen a restar trascendencia a esta 

actividad pedagógica que permite elevar el subnivel de rendimiento 

estudiantil. 

 

 

 Es preocupante el hecho que desde la planta directiva como de los 

docentes, no se da la importancia debida a la actividad pedagógica del 

trabajo en equipo en pro de los educandos, poco o nada se hace al 

respecto y las técnicas que se llevan a la práctica no responde a las 

necesidades de la población estudiantil del sector. 

 

 

Se pudo constatar que la mayor parte de los docentes trabajan de 

manera individual, es decir subestimándose la gran relevancia que 

conlleva aplicar destrezas pedagógicas que abarcan la Inteligencia 

Emocional, para hacer frente al reto de educar al estudiante para toda la 

vida. 

 

 

Los representantes legales como parte de la comunidad educativa, 

no se involucran en las actividades extracurriculares por esta razón 

desconocen muchas veces el tipo de técnicas que están utilizando el 



  

 

docente, como tampoco conoce el subnivel de integración que se fomenta 

dentro del aula.  

 

Recomendaciones  

Los docentes deben aplicar estrategias activas e integradoras que 

logren involucrar a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje de 

manera que se sientan incluidos. 

 

Se precisa que los profesionales de la educación trabajen en 

equipo, para dar lugar a buscar soluciones a las demandas de los 

educandos en cuanto a la inclusión y su relevante aporte que dan a la 

Inteligencia Emocional. 

 

 

Que se dé la debida importancia a la conformación de la 

Inteligencia Emocional, en tanto y en cuanto que el trabajo organizado 

permitirá encontrar varias alternativas para ayudar a los educandos, 

sustentándose en que todo trabajo en equipo constituye una forma de 

abordar situaciones que obviamente requieren de un tratamiento especial. 

 

 

Para llevar a cabo un proceso de educación inclusivo se debe 

trabajar en equipo aportando y recibiendo sugerencias u opiniones para 

reafirmar sus conocimientos, programando estrategias en función del 

mejoramiento de la enseñanza, solo de este modo es que se podrá hacer 

frente a este reto de educar al estudiante hoy para el mañana. 

 

 

Que los representantes legales sean estimulados para intercambiar 

información, reflexionando sobre la forma cómo asumen su rol como 

tales, haciendo prevalecer la relación de corresponsabilidad para el 



  

 

trabajo personalizado entre docentes y padres de familia que son los 

principales agentes de motivación para los educandos. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

           Diseño de una Guía Didáctica con técnicas Inclusivas. 

 

Justificación 

Debido a las necesidades de los educandos que son los entes 

prioritarios en el proceso educativo, mismos que no obstante la manifiesta 

predisposición de los profesionales de la educación; y con la finalidad de 

aportar con esta noble causa, se justifica el diseño de esta Guía 

Didáctica, teniendo como mira  el ser parte del fortalecimiento del 

aprendizaje, hecho que requiere de mayor grado de concienciación y 

reflexión colectiva para la puesta en marcha de este proyecto educativo 

en la escuela “Modesto Elías Mendoza Moreira”. 

 

Se pretende que el contenido de esta Guía Didáctica sirva para la 

búsqueda de soluciones a los inconvenientes que de uno u otro modo se 

presentan o plantean en la comunidad educativa sedienta de cambios, por 

lo que en su marco referencial ampliará se ampliará para que sirva de 

sustento básico del qué hacer, cómo hacer, para qué hacer, cuándo hacer 



  

 

y por qué se lo hace, para lo cual se plantearán objetivos claros y 

precisos. 

 

Se justifica, además, por el claro compromiso adquirido para con 

esta escuela de Esmeraldas, por lo que la actitud de las autoras de este 

trabajo lleva consigo el mensaje que se tome en consideración algunas 

pautas y se lo lleve a la práctica en beneficio de los educandos, ya sea de 

manera individual o en forma colectiva en grupos, teniendo como mira 

ayudarlos a crecer en su aspecto tanto humanista como social. 

 

Este trabajo por sobre todo no pretende ser desvinculado puesto 

que la guía didáctica con técnicas inclusivas, sirve de orientación para los 

docentes en virtud que su carácter es amplio, no se ciñe a formato único, 

sino que estriba el saber hacer, los conocimientos asociados y el sub nivel 

mismo de profundidad. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Incentivar a la planta docente por medio de alternativas de 

inclusión que permitan fortalecer la actividad pedagógica de la Inteligencia 

Emocional y con ello satisfacer de mejor manera las reales necesidades 

de los educandos. 

 

Objetivos específicos 



  

 

 Identificar estrategias de aprendizaje acorde con las 

necesidades de los educandos. 

 Desarrollar destrezas inclusivas mediante la aplicación de 

técnicas inclusivas. 

 Adaptar una guía didáctica con técnicas inclusivas para 

beneficio de los educandos. 

 Socializar la guía didáctica con los docentes de la escuela. 

 

 

Aspectos teóricos 

Guía didáctica con técnicas inclusivas 

 

Como punto de partida se toman los principios de las técnicas 

inclusivas, que en primer orden es saber hacer lo que conduce a las 

acciones para luego de relacionar los subniveles de complejidad, 

relacionarlos con el conocimiento teórico, toda vez que el Currículo 

Ecuatoriano, lo establece tal como se aprecia en el siguiente esquema. 

 

 

Las técnicas inclusivas no son otra cosa que los medios para lograr 

el desarrollo intelectual y mental de los educandos, es por esta razón que 

se considera elemental plantearse en forma consciente por parte de los 

docentes para poder definir como un saber, como un saber aprender, 

como un saber, saber, como un saber aprender, como una capacidad que 

se utiliza de manera autónoma para beneficio del integral proceso 

educativo, porque en definitiva una técnica inclusiva es una competencia 

que los estudiantes pueden aplicar de manera autónoma. 

 
 
 

 
 
 



  

 

Tocante a lo investigado, se puede decir que el docente como 

generador de actitudes y aptitudes su papel como guía y facilitar es 

mucho más significativo de lo que se conoce, por supuesto que sí, ya que 

en la medida que trabaje en la formación de seres reflexivos, analíticos y 

críticos para crear los cambios positivos en todo aspecto y en cualquier 

entorno, para todo aquello requerirá llevar a la práctica el trabajo 

motivacional con técnicas inclusivas para la adquisición de mayor 

conocimiento de sus estudiantes.  

 

 

 

Estructura de una guía didáctica 

 

 A saber, de todo docente, la estructura de una guía didáctica con 

técnicas inclusivas, se basa de tres componentes considerados 

inseparables y que a buen criterio son:  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Reforma Curricular 2010 

AUTORAS: Cevallos Gómez Katherine & Lara Andrade Katiuska 

 

 

 

 

El saber hacer 

El saber  

Precisiones de 
profundidad pueden 

ser en destrezas o en 
conocimiento 

Destreza 

Conocimiento 

Grado de complejidad 



  

 

 

 

Como se puede apreciar cada pieza es fundamental ya que 

constituye el referente principal para que el docente desarrolle una 

verdadera planificación llevando a efecto las tareas de aprendizaje sobre 

la base de su sistematización se podrán graduar de manera secuenciada 

y progresiva los saberes e ideas desde el punto de vista teórico, pero por 

supuesto con diversos subniveles de integración y complejidad, siendo 

que de acuerdo a la estructura curricular se plantea de esta manera: 

 

 

Importancia de una guía didáctica 

Una de las plataformas más seguras para lograr una educación 

que responda a los intereses y necesidades de las grandes mayorías, es 

ser parte del cambio de la matriz productiva en el aprendizaje y la 

enseñanza, ello requiere de replantearse objetivos, estrategias que 

justifique de manera conjunta el futuro no solo de los educandos, sino de 

la educación como contexto de aprendizaje. 

 

 

Lograr la solución de los problemas o dificultades prioritarios que 

impiden el desarrollo sostenible es otro de los objetivos de todo docente 

constructivista que mira hacia el futuro con un horizonte fijo en la 

formación de niños, niñas y adolescentes, en ello radica la importancia de 

una guía didáctica muy bien diseñada y ejecutada para beneficio de los 

educandos. 

 

 

(MINEDUC 1. , 2012) Si “las técnicas son la expresión propia del 

saber hacer”, también es la forma o manera de producir los aprendizajes 

en los estudiantes, el dominio de la acción que se desarrollará y hasta 



  

 

perfeccionará como un saber pensar, un saber hacer o un saber actuar, 

siendo que “son la expresión misma del saber hacer en los educandos, o 

la habilidad específica que puede ser utilizada por el discente para 

ampliar su conocimiento”, en otras palabras, es una herramienta para 

pensar. 

 

 

Se podría concluir en que la guía didáctica es importante en el 

proceso del interaprendizaje porque es sin lugar a dudas la mejor 

alternativa para responder a los retos en los que se desenvuelve el 

docente día a día de acuerdo y conforme los grandes avances de la 

ciencia y de la tecnología; y, esta herramienta de trabajo es la que 

permitirá al docente orientar su estudio, acercándose a los procesos 

cognitivos del educandos para lograr un trabajo autónomo, creativo e 

innovador, edificándose de este modo la relación docente-estudiante. 

 

Importancia de diseñar una guía didáctica con técnicas inclusivas 

 

Una guía didáctica es sin lugar a equívocos una de las columnas 

primordiales para garantizar la eficiencia del aprendizaje y la enseñanza 

tanto para los docentes como para los estudiantes tomando como 

principio que los procesos educativos requieren de análisis profundos 

afirmándose la necesidad continua de utilizar este material didáctico como 

lo que evidentemente es, una herramienta trascendental para la mejora 

de la educación en general. 

 

 

En cuanto a los estándares de desempeño representan por sí solos 

los logros obtenidos porque indican tanto la naturaleza de evidencias 

como ensayos o pruebas del rendimiento escolar, es así que se definen 

las habilidades que poseen los educandos, precisamente tomándose las 



  

 

directrices que constan en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación Básica, donde de manera primordial. 

 

 

Permite mejorar las condiciones educativas, ayudan al desarrollo 

integral de los educandos formando desde la infancia líderes con alto 

espíritu de gestión y con ello se fortalecerá la comunicación docente-

estudiante, los docentes y directivos sentirán la necesidad de actualizarse 

en los procesos y técnicas pedagógicas-didácticas. 

 

 

Esta guía obedece a las tantas demandas de una población 

estudiantil que día a día se desenvuelve en constante cambio y se toman 

para sí, los elementos que desde todo punto de vista contribuyen a que 

los educandos desarrollen en mejor y mayor manera sus roles y 

capacidades, de esta manera puedan responder en forma adecuada a las 

propias necesidades o vivencias. 

 

 
 

Es elemental hacer hincapié en que la estructura curricular 2013, 

estimula a que los docentes trabajen con técnicas inclusivas, cuya 

orientación se debe aceptar y adaptarse en el contexto educativo sin 

tomarlo como disposición ya que los direccionamientos que se dan son el 

pro de la educación en general para la toma de mayor conciencia 

respecto de lograr que los educandos sean más creativos e innovadores y 

poder descubrir sus inteligencias múltiples que poseen. 

 

Diversidad de estructura didácticas, técnicas inclusivas 

Desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión es 

tarea de los docentes, quienes deben ubicar a los protagonistas 

principales del aprendizaje, dentro de las diversas estructuras didácticas y 



  

 

metodológicas con supremacía constructiva, solo de esta manera es que 

se podrá contar con estudiantes inventivos, creativos, soñadores, 

analíticos, reflexivos, preparados no para el mañana sino para siempre. 

 

 

Seguro que la finalidad de las guías o materiales didácticos con 

técnicas inclusivas es que los estudiantes alcancen el dominio de las 

diferentes técnicas inclusivas, ello se logra siguiendo los lineamientos de 

la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la 

Educación General Básica.  

 

 

Las políticas gubernamentales que de un tiempo acá se vienen 

implementando a subnivel internacional en torno a la educación, hace 

posible que en la mayoría de las escuelas o unidades educativas, exista 

diversidad de estilos de aprendizaje para el fortalecimiento de las 

actividades del interaprendizaje, dado que la adecuada combinación de 

estas actividades son las que se combinan de tal manera para el 

desarrollo de las destrezas de los educandos ya que las guías didácticas 

se constituyen en un valioso recurso para facilitar la práctica pedagógica.   

 

 
De los adoptados puntos de vista de los entendidos en la materia, 

se concluye en que si técnicas son un procedimiento o un conjunto de 

procedimientos prácticos, en vistas al logro de un resultado, o a varios 

resultados concretos, valiéndose de herramientas o instrumentos, y 

utilizando el método inductivo y/o analógico, en cualquier campo del saber 

o del accionar humano, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo.  

 

 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 

https://deconceptos.com/general/procedimiento
https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/tecnologia/
https://definicion.de/arte/


  

 

cierto fin. Con que se realiza algo, capacidad que se adquiere para 

ejecutar una o varias acciones hasta alcanzar su dominio; las técnicas 

inclusivas tienen por su parte la primordial finalidad de indicar al docente 

de manera precisa el subnivel de complicaciones que pudiera tener un 

estudiante al ejecutar dichas acciones, por eso esta herramienta es muy 

importante para realizar la planificación que permita seleccionar el orden y 

secuencia a la vez. 

 

Fortalecimiento curricular  

De acuerdo a las directrices que emite el Ministerio de Educación 

del Ecuador y conforme al Fortalecimiento Curricular, las técnicas son 

actividades didácticas que el docente debe enseñar para que el educando 

pueda contar con un subnivel técnico sea mucho más desarrollado 

haciendo prevalecer el saber hacer, destrezas que aplicadas dentro del 

proceso educativo, de seguro ayudarán al docente para que mejore su 

metodología el o los sistema de llegar al estudiante que permitan cubrir o 

satisfacer las expectativas. 

 

 

Una guía didáctica debe ser diseñada de tal manera que resalte a 

la inclusión como proceso de innovación, fundamentarse en las técnicas 

inclusivas, sus objetivos deben estar delimitados, partir de las 

capacidades, reconociendo las diferencias y utilizando diferentes sistemas 

de apoyo sustentados en la propia inclusión, guía que debe ser elaborada 

de manera sencilla para su fácil comprensión porque está sobreentendido 

que la inclusión es el camino que se debe transitar para que todos los 

educandos progresen como les sea posible. 

 

 

Los docentes para llevar a efecto un buen trabajo en el aula deben 

aprovisionarse de una guía didáctica con objetivos o propósitos de 



  

 

aprendizaje claros donde los enunciados establezcan las condiciones, tipo 

de actividad, estrategias para aprender y recordar, usando la información, 

para generar las expectativas apropiadas en los educandos, para de esta 

manera superar las dificultades que se presentan en la educación y el 

sistema educativo.  

 

Enfoque con técnicas inclusivas en la escuela “Modesto Elías 
Mendoza Moreira” 

 

Partir de aprendizaje con técnicas inclusivas es suponer desde 

luego tanto a los estudiantes como a los docentes un esfuerzo de 

formación para aprender y para enseñar; se afirma esta definición por 

cuanto la nueva concepción del modelo pedagógico está centrada en el 

aprendizaje del educando y en las técnicas inclusivas en la educación 

ecuatoriana que procura vincular esta teoría con la práctica propiamente 

dicha. 

 

 

La Unidad Educativa “Modesto Elías Mendoza Moreira”, sus 

directivos y docentes, habidos de cambios sustanciales para toda la 

comunidad educativa, se involucra en este andamiaje productivo, se 

exigen así mismos tanto en las revisiones de la forma de planificar como 

de evaluar, requieren renovar informaciones básicas respecto de la 

planificación por destrezas con técnicas inclusivas y obviamente que la 

fuente más cercana son las directrices emitidas por el propio Ministerio de 

Educación. 

 

 

Las actividades educativas que se desarrollan en este centro 

algunas son manejadas bajo parámetros mecanicistas carentes de 

innovación no existiendo por lo tanto relación directa y menos aún 

estrecha con los proponentes del Ministerio de Educación que su mirada 



  

 

en los últimos años, es inspirada en la construcción de una educación 

más inclusiva, con voluntad y capacidad para acoger u ofrecer respuestas 

educativas de calidad a todas y a todos. 

 

 

El compromiso irrestricto de directivos como de docentes va en 

perspectiva de la Reforma Curricular, tomando su flexibilidad para con el 

desarrollo de los procesos educativos; los profesionales de la educación 

en muchos de los casos sortean una serie de obstáculos tendiente a la 

implementación de respuestas educativas que respondan a las reales 

necesidades de los educandos, bajo los preceptos que el problema de la 

educación es multifactorial y multidisciplinar. 

 

La escuela “Modesto Elías Mendoza Moreira” de Esmeraldas, que 

está integrados por prestigiosos profesionales de educación, trabaja en 

pos de garantizar una educación integral de acuerdo a los postulados 

vigentes, respondiendo de esta manera a los retos del mundo actual, la 

comunidad educativa consciente como la que más, está del esfuerzo que 

realizan los maestros para tales fines, pero influye de manera negativa el 

entorno en el que se desenvuelven los educandos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad financiera 

La disponibilidad de recursos con los que se pretende llevar a la 

práctica esta guía didáctica, ha permitido sin lugar a equívocos determinar 

lo conveniente de realizar este trabajo educativo, por lo tanto para llevar a 

efecto su diseño es relevante dejar constancia su factibilidad financiera en 

tanto y en cuanto que los gastos no necesariamente son tan significativos 

frente a la importante consecuencia o redundancia que tendrá en el seno 

docente, siendo que lo más rentable será el beneficio con que aportará a 

la niñez de clase media baja que cobija esta escuela de Esmeraldas. 



  

 

 

 

Por lo tanto, se rescata el valor trascendental que tendrá esta guía 

didáctica con técnicas inclusivas dada la magnitud de los beneficios que 

se obtendrán con la ejecución de la misma y los escasos gastos para su 

materialización como tal. Se estima sin embargo invertir alrededor de 

seiscientos dólares estadounidenses para culminar este trabajo educativo. 

 

Factibilidad técnica 

Es factible este trabajo educativo por cuanto el contenido de esta 

guía didáctica que se planteará de manera cuidadosa, servirá de sustento 

práctico para los docentes de la escuela, quienes pondrán en marcha o 

ejecutarán su aplicabilidad en su diario trabajo dentro o fuera del aula de 

acuerdo y conforme las necesidades de sus educandos. 

 

 

Con estos antecedentes se puede afianzar el criterio que esta guía 

didáctica con técnicas inclusivas, beneficiará no solo a los docentes, sino 

a estudiantes y comunidad educativa toda, porque su estructura 

contendrá coherencia de la información haciendo relación a la inclusión y 

la Inteligencia Emocional que guardan relación estrecha con los objetivos 

planteados para el efecto, dado que las alternativas enfocadas son 

viables por su fácil comprensión. 

 

Factibilidad humana  

El recurso humano con el que se cuenta es totalmente productivo 

por la predisposición de los directivos como de la planta docente y 

estudiantes en general, no por la cantidad de alternativas que se reflejan, 

sino por la calidad de propuesta de cambios de estrategias que deben 



  

 

llevarse a la práctica para el mejoramiento del contexto educativo, donde 

los estudiantes sean más beneficiados. 

 

 
 

Las habilidades y técnicas que se pretende socializar con los 

maestros de la escuela, son de fácil comprensión para los educandos, 

pretendiéndose desde todo ángulo que los estudiantes hagan uso del 

sentido reflexivo para el logro de una auténtica concienciación de sus 

roles en el proceso del interaprendizaje educativo. 

 

 

 

Descripción 

El sentido común es la base fundamental para evitar 

improvisaciones en el quehacer diario, esta guía didáctica se la ha 

planteado con un solo fin, cual es que los estudiantes, aprendan a 

aprender fomentando la interacción, siendo que el educando es el 

participante activo en este proceso formativo y precisamente esta pauta 

pedagógica es para descubrir las potencialidades de los motores 

principales, que son los estudiantes.  

 

 

Esta guía pedagógica se la puede describir de la siguiente manera: 

 

Lo que se va hacer: Diseñar la guía didáctica. 
El por qué hacerlo: Porque es una necesidad real 
Para qué se hace: Para cubrir expectativas de los educandos. 
Dónde se hará: En la escuela “Modesto Elías Mendoza 

Moreira” del cantón Esmeraldas. 
Cómo se realizará: Proponiendo alternativas creativas. 
A quiénes se lo dirigirá:  A los docentes de subnivel de educación 



  

 

 

 

Validación de la propuesta 

Busca por sobretodo demostrar la viabilidad de este trabajo para 

ponerlo en práctica encontrando alternativas idóneas para mejorar el 

proceso del aprendizaje, para evidenciar sus beneficios como prototipo a 

seguir, precisamente porque el docente es quien debe procurar satisfacer 

las necesidades y expectativas de los estudiantes, tomando para sí los 

recursos más indispensables, creando los espacios necesarios y aptos 

fomentando y manteniendo una actitud creativa e innovadora.   

 

 

Los estudiantes una vez que compartan el contenido de esta 

propuesta, sin duda tendrán claro algunas estructuras sobre la 

importancia de la inclusión, el rol que desempeñan los docentes en el 

trabajo en conjunto con la destreza pedagógica de la Inteligencia 

Emocional para evitar deserción estudiantil o pérdida de año escolar. 

 

 

Se podría decir que la garantía de la validación de este trabajo 

radica en los criterios de autores reconocidos, pedagogos de vasta 

experiencia además de opiniones consensuadas acerca de la inclusión, el 

soporte relevante que tienen la Inteligencia Emocional como una 

estrategia pedagógica para favorecer a los educandos. 

 

 

 

 

básica. 
Quiénes se beneficiarán:  Los estudiantes  
Con qué recursos cuenta Humano, tecnológico, económico. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 
 

Esta guía didáctica está centrada para mejorar las capacidades y 

potencialidades de los educandos, relevante aspecto para la aplicabilidad 

de las técnicas inclusivas como una de las metodologías más acertadas 

para la ejecución del aprendizaje fusionado, se fundamenta por ser un 

modelo abierto pero sobre todo flexible a través del cual el docentes como 

constructor de la educación de los pueblos, tendrán plena libertad de 

planificar las diferentes experiencias aplicando desde luego varias 

estrategias para el logro del aprendizaje significativo. 

 

 

El beneficio de trabajar con una guía didáctica trae consigo la 

garantía profesional de laborar de manera planificada para presentar, 

ejecutar y evaluar de forma activa a los estudiantes, proceso en el cual el 

maestro por sí mismo se evalúa y en caso de ser necesario, toma los 



  

 

respectivos correctivos, más aún cuando se refiere a la ejecución de 

destrezas educativas, en donde es preciso plantear actividades de 

acuerdo a los propios contenidos e indicadores esenciales propuestos en 

la Reforma Curricular Vigente. 

 

 

Solo la guía didáctica es el medio o material que orienta en la 

decisión qué, cómo, cuándo y con qué ayuda se contará para estudiar los 

contenidos aprovechando el tiempo disponible y maximizando el 

aprendizaje y su correspondiente aplicabilidad en procura de conseguir un 

conocimiento crítico de la realidad que permita debatir, investigar y hasta 

problematizar la realidad de la convivencia en el aula. 

 

 

Una de las realidades indiscutibles es que aun en algunos centros 

de educación, pocos docentes persisten en la aplicación de técnicas 

educativas que si bien es cierto contribuyen al proceso del 

interaprendizaje, pero de algún modo son estrategias absolutistas que no 

se encaminan a la formación complementaria y al desarrollo de 

competencias en los docentes para ser parte de este andamiaje inclusivo 

que se necesita llevarlo a la práctica por el bienestar de todos los 

estudiantes. 

 

 

Es elemental que el docente esté consciente que la estrategia es 

un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones 

que permiten desde luego la consecución de los objetivos planteados o 

propuesto; en otras palabras debe considerarse que toda estrategia está 

direccionada hacia el logro de metas porque a diferencia de lo que es el 

método; la estrategia didáctica es la planificación del proceso de 

enseñanza, permite la elección de técnicas, es flexible, en otras palabras 

el soporte para el fin hacia donde el maestro quiere llegar. 



  

 

 

 

Se precisa acotar que la Estructura Curricular 2013, propicia desde 

todo punto de vista a trabajar con destrezas en la educación, debido 

desde luego a la especificidad de las destrezas que necesitan de 

indicadores esenciales de evaluación, cuya finalidad es de fortalecer los 

conocimientos de los docentes; es relevante entonces tener presente que 

el apropiamiento de conceptos de ideas entre todos es fundamental y en 

el plano educativo necesaria la asimilación de las nociones elementales: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Este principio se basa en que las habilidades tienen sub nivel 

básico y las competencias constituyen la acción para la resolución de 

problemas, pero no hay que olvidar que, aunque sus definiciones son 

diferentes, paradójicamente semejantes a la vez porque son comunes en 

muchas de las funciones que brindan en beneficio del proceso de 

aprendizaje y enseñanza.  

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Entidad educativa: Unidad Educativa “Modesto Elías Mendoza 

Moreira” 

Sub nivel básica elemental: Octavo 

Paralelo:  

Capacidades de realizar tareas y solucionar problemas 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Capacidades de aplicar los resultados del aprendizaje 

MODELO DE PLAN DE CLASE 



  

 

Año lectivo: 2017 

Duración: 6 semanas  

Docente: Lcda. Narcisa Cedeño 

Área/ Asignatura: Lengua y Literatura 

Eje curricular integrador: Reconocer las nociones fundamentales 

de los fonemas 

Fecha: 04 de mayo 2017 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, La Interculturalidad 

Bloque curricular: Lograr que los educandos comprendan y 

desarrollen la valoración crítica y creativa de los textos literarios y no 

literarios. 

Destrezas con criterio de desempeño: Palabras que tienen 

representación gráfica fonema. 

Indicador esencial de evaluación: Leer y escribir palabras con los 

fonemas descritos. 

Actividades a realizar en casa: Observar y comentar sobre el 

video sugerido en clase; pronunciar el sonido de fonemas, observar 

tarjetas con palabras y gráficos que tengan sonido: 

Indicadores de logro: Participación activa en clase, reconociendo 

el sonido de los fonemas.  

  

Lograr que los 
estudiantes 
comprendan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analizar las palabras 
que tienen 
representación 
fonema 

 Interpretar los videos 
observados en casa 

 
Escribir las palabras 

que contienen fonemas 
 



  

 

 
Objetivo  

 
 

Es imprescindible tener en cuenta que la Destreza con Criterio de 
Desempeño son las que van a permitir al maestro saber lo que debe 
hacer, qué es lo que debe hacer y con qué grado de complejidad, 
tomando en consideración que los objetivos siempre deben afianzarse en 
la asociación de las realidades del medio con sus propias realidades 
culturales y por ende la problemática social, generando de este modo la 
identidad con los respectivos espacios valorando desde todo ángulo sus 
consecuentes particularidades para así, establecer los métodos de 
pertenencia. 

 
Bajo estos preceptos, se tiene clara que la conceptualización 

didáctica de la práctica pedagógica, se puede y debe concebir como lo 
que es, un proceso continuo de acciones que permiten en la práctica 
analizar, reflexionar, comprender y concretar el proceso de aprendizaje y 
de enseñanza considerando los aportes tanto de la didáctica, del currículo 
como de las diversas disciplinas, solo de esta manera es que se garantiza 
un mejor trabajo en el aula, dado que de esta manera se contribuye a la 
construcción significativa de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 
METODOLOGÍAS 

 
 
El maestro, debe conocer a sus educandos, sus características, 

dificultades y desde luego sus potencialidades; ha de planear todas las 
actividades, agrupamientos, organización del aula, los materiales como 
recursos y la metodología de evaluación, por cuanto para atender a la 
diversidad se precisa la flexibilidad, participación activa, motivación y 
entorno estimulante, todo aquello se da con la transmisión de información 
más el trabajo en equipo entre docentes y representantes legales, 
asumiendo los retos de romper moldes conductistas. 

 
Es elemental que el maestro profundice sus aciertos en la 

identificación de las características de los estudiantes para así, definir los 

 
 
 
 
 
 
 
y desarrollen la 
valoración crítica y 
creativa de los textos 
literarios. 



  

 

apoyos que requieren, puesto que la planeación siempre será centrada en 
el ser humano, motor de la educación, como lo es el educando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad# 1 

Tema: La publicidad / campañas sociales: elementos: mercado, medios 

de comunicación que utiliza, diseños gráficos, lenguaje.  

 

 

 

 

Fuente: Behance, 2006 / Fuente: Recopilación de trabajos, 2009 

Objetivo: 

PLAN DE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO Y 

EVALUACIÓN   DE 

LOS 

APRENDIZAJES 



  

 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales, 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, objetivos 

comunicativos y elementos de la lengua, para adquirir una actitud crítica e 

interpretar su propósito.  

Descripción:  

Identificar los elementos que lo componen 

Producir campañas sociales desde la aplicación de las propiedades del 

texto específicas para la persuasión. 

Los estudiantes aclararan dudas durante el proceso de enseñanza. 

Hacer correcciones de tipo gramatical y semántico de forma discreta, 

pues las correcciones negativas pueden hacer que el estudiante se sienta 

fracasado. 

Resaltar la creatividad del estudiante. 

Desarrollo:  

Paso 1: Analizar ejemplos de publicaciones que los estudiantes conocen 

Paso 2:  Escuchar a otros estudiantes presentar sus trabajos para realizar 

una sesión de preguntas y respuestas. 

Paso 3: Invitar a personas para dar a conocer alguna campaña social que 

realice en su comunidad. 

Evaluación: Hacer una introducción breve de la clase, revisando lo 

estudiando en el tema anterior de modo que se hará relación con el nuevo 

tema. 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 1 

 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 



  

 

Publicidades, campañas sociales, solicitudes, crónicas 

periodísticas y entrevistas adecuadas con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e 

interpretar su propósito. 

La formación de una ciudadanía democrática 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Discutir sobre el contenido y el uso de argumentos persuasivos en 

las campañas sociales y en las publicidades con actitud crítica. 

Tema: La publicidad / campañas sociales: elementos: mercado, 

medios de comunicación que utiliza, diseños gráficos, lenguaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Identifica en una campaña todos sus detalles (función del 

lenguaje, trama e idea global). 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la lectura 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una la publicidad/ 

campañas sociales. 

• señalar los momentos de la publicidad/ 

campañas sociales.  

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  textos  

de publicidad del 

periódico. 

Libro: Palabras, 

lenguaje por 

competencias 9. 

Cuaderno de 

trabajo 

Hojas de papel bon 

TV- DVD 

Libro del alumno. 

Comunicación 

Estudio del lenguaje 

bibliográfica 

internacional 

 

Reconoce   el 

propósito 

comunicativo de 

una publicidad y de 

una campaña social 

 

Técnica:  

Observación 

Prueba 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 



  

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

Actividad# 2 

Tema: Contenido y argumentos de las publicidades.  

 

Fuente: http://estereotipospublicitariosccho401mat.blogspot.com/ 

Objetivo: 

Comprender los contenidos y argumentos de las publicidades realizando 

un análisis crítico de la información para participar en debates grupales.  

Descripción:  

Dialogar acerca de temas espontáneos de lo observado respondiendo a: 

¿Qué 

productos se utilizan para las publicidades? ¿Se parecen las 

publicidades? ¿Qué diferencias existen? 

 

Formar de grupos de trabajo para el desarrollo de una guía de exposición 

con esquemas, imágenes, diapositivas que defenderán sus puntos de 

vista.  

 

Desarrollo:  

http://estereotipospublicitariosccho401mat.blogspot.com/


  

 

Paso 1: Orientar la intervención de los grupos 

Paso 2:  Participar en un debate con tema variados como: a.- ¿Qué 

opinas sobre las imágenes de las mujeres en las campañas publicitarias 

utilizadas por las empresas? 

Paso 3: Reconocer las ideas centrales del contenido planteado. 

Evaluación: Analizar las actitudes demostradas por los alumnos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA 

MOREIRA” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 1 

 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender los contenidos y argumentos de las 

publicidades realizando un análisis crítico de la información 

para participar en debates grupales.  

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía democrática 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Discutir sobre el contenido y el uso de argumentos 

persuasivos en las campañas sociales y en las publicidades 

con actitud crítica  

Tema: Contenido y argumentos de las publicidades.                                                                

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usa soportes escritos para planificar la defensa oral 

de una campaña social con argumentos sólidos. 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar el juego 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una la publicidad/ 

campañas sociales. 

Libro 

“Comunicación, 

estudio del 

lenguaje “ 

Libro del alumno 

Diccionario 

Copias  

Internet 

 

Recolecta 

información 

precisa para sus 

debates de 

revistas, 

periódicos del 

país. 

 

Técnica:  

Observación 

organizador gráfico 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 



  

 

• señalar los momentos de la 

publicidad/ campañas sociales.  

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

Libro:” Lenguaje y 

comunicación 8” 

de Jorge Becerra  

diagrama de oposición 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, 

percepción-discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 Actividad# 3 

Tema: Cuentos de Terror 

 

 

 

 

 

Fuente: Club kirico, 2010 

Objetivo: Comprender, analizar y reproducir cuentos de terror apropiados 

con la capacidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Descripción:  

Comprender los textos de terror desde el reconocimiento de los efectos 

de los recursos literarios y el disfrute que producen. 



  

 

Utilizar diversas estrategias de escritura en los textos de terror en función 

de explorar nuevas posibilidades literarias. 

Escribir cuentos de terror considerando las características, propiedades 

textuales y rasgos literarios específicos. 

Identificar la función del lenguaje en los cuentos de terror desde el 

reconocimiento de su tipología textual. 

Desarrollo:  

Paso 1: Lograr captar la atención de los espectadores 

Paso 2:  Usa el volumen de voz correspondiente a la situación del 

personaje. 

Paso 3: Proponer ideas claras. 

Evaluación: Cumplir con las características: introducción, desarrollo, 

nudo y desenlace. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 2 

 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender, analizar y producir textos literarios: Cuentos de terror, 

canciones y textos mitológicos apropiados con la especificidad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación en valores  

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Comprender los textos de terror desde el reconocimiento de los 

efectos de los recursos literarios y el disfrute que producen.  

Tema: Recursos literarios de cuentos de terror. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica en una campaña todos sus detalles (función del 

lenguaje, trama e idea global). 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la lectura 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una el cuento de terror 

• señalar los momentos de los cuentos de 

terror.  

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  Copias 

de cuentos de terror    

“FLASH” DE IVAN 

EGÜEZ   

“JAIME DE 

CRISTAL”     

 

Identifica recursos 

literarios en el texto 

analizado 

 

Técnica:  

Observación 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

 

 

 



  

 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas. 

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

revistas 

Marcadores 

Ficha de lectura 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

Actividad# 4 

Tema: Recursos literarios de cuentos de terror.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://4cliterariojbm.blogspot.com/2017/01/bloque-2-de-terror-la-

mayor-y-mas.html 

Objetivo: 

http://4cliterariojbm.blogspot.com/2017/01/bloque-2-de-terror-la-mayor-y-mas.html
http://4cliterariojbm.blogspot.com/2017/01/bloque-2-de-terror-la-mayor-y-mas.html


  

 

Identificar los recursos literarios en los cuentos de terror seleccionados, 

mediante el proceso de la lectura para poder así valorar su creación 

estética. 

Descripción:  

Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor, formato.                                                                          

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura con preguntas: 

¿Qué personajes pueden ser parte de los cuentos de terror?, ¿Qué 

acciones cumplen? 

 

Desarrollo:  

Paso 1: Comprender ideas que no están escritas en el texto. 

Paso 2:  Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. 

Paso 3: Diferenciar las ideas principales y secundarias. 

 

 

 

Evaluación:  

Elaborar reflexiones de los contenidos, mensajes, figuras literarias. 

(hipérboles, símil) 

Desarrollar diagramas de oposición para comparar las acciones de los 

personajes. 

Comparar los temas, escenarios, roles de los personajes, tiempo 

narrativo. en una cadena de secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 2 

 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender, analizar y producir textos literarios: Cuentos de terror, 

canciones y textos mitológicos apropiados con la especificidad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación en valores 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Narrar oralmente Cuentos de terror en función de lograr efectos 

específicos.  

Tema: Cuentos de terror. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Narra adecuadamente un cuento de terror utilizando las 

destrezas de la oralidad. 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la lectura 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  Copias 

 

Narra 

adecuadamente un 

cuento de terror 

utilizando las 

 

Técnica:  

Observación 

 

 



  

 

• Definir lo que es una el cuento de terror 

• señalar los momentos de los cuentos de 

terror.  

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

de cuentos de terror    

“FLASH” DE IVAN 

EGÜEZ   

“JAIME DE 

CRISTAL “       

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

revistas 

Marcadores 

 

destrezas de la 

oralidad. 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

Actividad# 5 

 Tema: La solicitud  

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.liceonaval.mil.ec/webpages/index.php?url=pres_noticia

.php&codigo2=590 

http://www.liceonaval.mil.ec/webpages/index.php?url=pres_noticia.php&codigo2=590
http://www.liceonaval.mil.ec/webpages/index.php?url=pres_noticia.php&codigo2=590


  

 

Objetivo: Escribir solicitudes con aplicación adecuada de las propiedades 

textuales. Identificar las partes que componen la solicitud. 

Descripción:  

Pedir al estudiante que verbalice lo que está haciendo y cómo lo está 

realizando, así se podrán hacer correcciones a tiempo. 

Autocriticar y criticidad grupal de las solicitudes redactadas. 

Desarrollo:  

Paso 1: Sacar conclusiones al final de la clase. 

Paso 2:  Reintentar conceptos importantes. 

Evaluación: Realizar preguntas sobre el tema, otorgado el tiempo 

prudencial para que el estudiante la analice y organice su respuesta, 

evitando que los nervios lo lleven a equivocarse.  

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 3 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Reconocer la función comunicativa y la estructura de la solicitud de 

textos seleccionados mediante la aplicación del proceso de 

escuchar, para interpretar  e inferir la información emitida en estos 

documentos administrativos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

- Escuchar solicitudes diversas y analizarlas en función de 

discriminar, interpretar e inferir información específica. 

 

Tema: La solicitud 

                         

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Reconoce la estructura básica, función informativa y persuasiva 

del lenguaje en las solicitudes 

 

 

 



  

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la lectura 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una las solicitudes 

• señalar los momentos de las solicitudes 

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas. 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

TV- DVD 

De solicitudes      

privadas y públicas 

Libro: Técnicas de 

comunicación 

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

Marcadores 

 

Hojas de papel bon 

 

 

Reconoce la 

estructura y  el 

propósito 

comunicativo de la 

solicitud que 

escuchó. 

 

Técnica:  

Observación 

Organizador gráfico. 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

Rueda de atributos 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

Actividad# 6 

Tema: Estructura y elementos de la solicitud.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.antonioluna.org/2016/01/text-types-la-carta-

formal.html 

Objetivo: 

Redactar solicitudes orales aplicando la función comunicativa, estructura 

básica adecuada, para realizar sus peticiones de manera adecuada. 

Descripción:  

Dialogar acerca de temas espontáneos de lo observado respondiendo a: 

¿Qué mensajes tienen las solicitudes? ¿Se parecen a las cartas que 

diferencias existen? 

Seleccionar solicitudes escritas en primera persona, con pronombre y sin 

pronombre. 

Formar grupos de trabajo para el desarrollo de una guía de exposición 

con esquemas, imágenes, diapositivas que defenderán sus puntos de 

vista. 

Desarrollo:  

Paso 1: Orientar la intervención de los grupos  

Utilización de soportes escritos con lo se piensa decir en las solicitudes 

Paso 2:  Enumerar lo que se puede solicitar. 

Paso 3: Reconocer las ideas centrales del contenido planteado. 

Evaluación  

Redactar en parejas las solicitudes con diferentes temas, utilizando 

papelotes. 

Elaborar conclusiones finales en organizadores gráficos: diagramas de 

oposición. 

Determinar recomendaciones para futuras solicitudes. 

http://www.antonioluna.org/2016/01/text-types-la-carta-formal.html
http://www.antonioluna.org/2016/01/text-types-la-carta-formal.html


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 3 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Redactar solicitudes orales aplicando la función comunicativa, 

estructura básica adecuada, para realizar sus peticiones de manera 

adecuada.                                                        

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Producir solicitudes orales a partir del uso de soportes escritos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Utiliza soportes escritos en la producción de solicitudes orales 



  

 

para conseguir objetivos específicos.  

Tema: Estructura y elementos de la Solicitud 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la lectura 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una las solicitudes 

• señalar los momentos de las solicitudes 

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas. 

Libro Técnicas de 

Comunicación del Dr. 

Galo Arroyo 

(Documentos, teoría, 

práctica, modelos y 

talleres. 

Libro del alumno 

Diccionario copias de 

solicitudes impresas 

del internet. 

papelotes 

 

 

Inicia el cuerpo de 

una solicitud en 

primera persona 

con todos los 

detalles técnicos. 

 

Técnica:  

Observación 

Prueba 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Actividad# 7 

Tema: La canción función comunicativa.  

 

 

 

 

 

Fuente: http://talleresletelier.blogspot.com/p/taller-la-cancion-como-

recurso.html 

Objetivo: Identificar la estructura poética de las canciones. Interpretar los 

mensajes contenidos en las canciones con actitud valorativa y critica. 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales, 

adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, objetivos 

comunicativos y elementos de la lengua, para adquirir una actitud crítica e 

interpretar su propósito.  

Descripción:  

Contestar las preguntas: ¿Qué mensajes nos dan las canciones?, ¿Cuál 

es su estructura básica?, ¿De qué temas se habla en las canciones? 

Desarrollo:  

Paso 1: Seleccionar canciones orales y escritas. 

Paso 2:  Escuchar canciones en audio, video, o narradas 

Paso 3: Interpretar mensajes. 

 

Evaluación:  

Analizar la estructura de la solicitud. 

 

Desarrollar las micro habilidades del proceso de escuchar, reconocer, 

seleccionar, anticipar inferir, interpretar 

 

Identificar la información que trasmiten, 

 

Analizar la canción como poesía de la función estética del lenguaje. 

http://talleresletelier.blogspot.com/p/taller-la-cancion-como-recurso.html
http://talleresletelier.blogspot.com/p/taller-la-cancion-como-recurso.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 4 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Escuchar  canciones y  su función comunicativa mediante  la 

utilización de cds, videos, textos modelos para valorar su creación 

como símbolo de nuestra cultura. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación en valores 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 



  

 

DESARROLLADA 

Escuchar canciones variadas en función de desarrollar una 

actitud crítica ante ella.  

Tema:  La Canción función comunicativa. 

                         

 

Escucha canciones variadas en función de desarrollar una actitud 

crítica ante ella. 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la canción  

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una la canción  

• señalar los momentos de la canción.   

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  textos  

de canciones 

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

Papelotes 

Periódicos 

revistas 

Marcadores 

Hojas de papel 

bond 

TV- DVD 

Libro del alumno. 

Comunicación 

Estudio del lenguaje 

bibliográfica 

internacional. 

 

Reconoce   el 

propósito 

comunicativo de 

una publicidad y de 

una campaña social 

 

Técnica:  

Observación 

Prueba 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 



  

 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 Actividad# 8 

Tema:  Estructura poética de la canción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://molinillosdecolores.blogspot.com/2013/04/las-estrofas.html 

Objetivo: 

Identificar la estructura poética en las canciones, mediante el proceso de 

la lectura, para valorar su creación estética con el uso del lenguaje 

común. 

Descripción:  

Seleccionar canciones. 

Entregar copias con las canciones modelos. 

Orientar a los alumnos para el desarrollo de las tareas grupales. 

 

Desarrollo:  

Paso 1: Analizar las canciones entregadas.                                                                

Paso 2:  Hacer y responder preguntas de la canción leída.                                                          

Paso 3: Sintetizar el texto. 

 

Evaluación: Diferenciar su estructura con la poesía en sus para textos 

que lo definen: tono, verso, título, separación en estrofas y coro. 

http://molinillosdecolores.blogspot.com/2013/04/las-estrofas.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 4 

  



  

 

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Escuchar  canciones y  su función comunicativa mediante  la 

utilización de cds, videos, textos modelos para valorar su creación 

como símbolo de nuestra cultura. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Formación en valores 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Escuchar canciones variadas en función de desarrollar una 

actitud crítica ante ella.  

Tema:  La Canción función comunicativa. 

                         

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Escucha canciones variadas en función de desarrollar una actitud 

crítica ante ella. 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la canción  

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una la canción  

• señalar los momentos de la canción.   

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  textos  

de canciones 

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

Papelotes 

Periódicos 

revistas 

Marcadores 

Hojas de papel 

bond 

TV- DVD 

Libro del alumno. 

Comunicación 

Estudio del lenguaje 

bibliográfica 

internacional. 

 

Reconoce   el 

propósito 

comunicativo de 

una publicidad y de 

una campaña social 

 

Técnica:  

Observación 

Prueba 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 



  

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 Actividad# 9 

Tema: Características de la crónica y la entrevista.  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/04/30/debemos-pensar-

en-cronicas-y-reportajes-transmedia/ 

Objetivo: 

Identificar en las entrevistas y crónicas la estructura, función y las 

características que cumplen como textos informativos, mediante la 

utilización de textos, videos y grabaciones seleccionados para valorar su 

función informativa con el uso del lenguaje común. 

Descripción:  

Responder a interrogantes: ¿Qué es una crónica?, ¿Qué es una entrevista?, ¿Los 

personajes a quienes se les entrevistan pueden ser reales o imaginarios? 

Desarrollo:  

Paso 1: Seleccionar crónicas y entrevistas orales y escritos. 

Paso 2:  Escuchar crónicas y entrevistas en audio y video, o narradas. 

Paso 3: Desarrollar las micro habilidades del proceso de escuchar: 

reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, interpretar, retener.                                                 

Evaluación:  

http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/04/30/debemos-pensar-en-cronicas-y-reportajes-transmedia/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/04/30/debemos-pensar-en-cronicas-y-reportajes-transmedia/


  

 

Reconocer el proceso comunicativo de las crónicas periodísticas y 

entrevistas (quién emite, qué, a quién, para qué, a qué se refiere.                                                            

Subrayar el mensaje, temas, ideales que plantean los personajes en las 

crónicas y entrevistas.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 5 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar en las entrevistas y crónicas la estructura, función y las 

características que cumplen como textos informativos, mediante la 

utilización de textos, videos y grabaciones seleccionados para 

valorar su función informativa con el uso del lenguaje común. 

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La educación sexual en los jóvenes. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Elaborar crónicas periodísticas y entrevistas orales de 

personalidades importantes de su entorno, adecuadas con las 

propiedades textuales específicas.  

Tema: Características de la crónica y la entrevista.                                                    

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Interpreta en una entrevista oral los elementos del código 

no verbal. 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la entrevista 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la Crónica 

periodística/Entrevista. 

• Señalar los momentos de la Crónica 

periodística/Entrevista.  

• Observar e interiorizar el tema 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas. 

Motivación  

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  textos  

de crónicas. 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Hojas de papel bon 

 

TV- DVD 

Libro del alumno 

 

 

Reconoce la 

estructura y  el 

propósito 

comunicativo de 

una crónica 

periodística. 

 

Técnica:  

Observación 

Prueba 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica. 

Sol didáctico 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

• Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, 

lateralidad, percepción-discriminación auditiva y visual. 

• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad# 10 

Tema: Propiedades textuales, características de la crónica y la entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/10608894/ 

Objetivo: 

Redactar entrevistas a personalidades importantes aplicando el proceso 

de la escritura para cumplir con la estructura, función y lenguaje formal 

adecuado que cumplen los textos informativos. 

http://slideplayer.es/slide/10608894/


  

 

Descripción:  

Dialogar acerca de temas espontáneos de lo observado respondiendo a: 

¿Qué nos informan las crónicas periodísticas? ¿Se parecen al resto de 

noticias que vienen en los periódicos? ¿Qué diferencias existen? 

 

Seleccionar entrevistas y crónicas televisivas, radiales, gráficas; a 

personajes cercanos al contexto de los estudiantes. 

 

Formar grupos de trabajo para el desarrollo de una guía de preguntas 

para la entrevista. 

Desarrollo:  

Paso 1: Orientación de la intervención de los grupos. 

Paso 2:  Utilizar soportes escritos con lo se piensa preguntar en la 

entrevista. 

Paso 3: Realizar una entrevista a la presidenta del Gobierno Estudiantil, 

sobre los proyectos que va a realizar en la institución para lograr la 

concientización de los alumnos para reciclar la basura.                                                                   

Evaluación:  

Redactar el informe de la entrevista realizada, utilizando papelotes 

Elaborar conclusiones finales en organizadores gráficos: diagramas de 

oposición. 

Determinar recomendaciones para futuras entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “MODESTO ELÍAS MENDOZA MOREIRA” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE Nº 5 

  

DOCENTE:  

Katiuska Lara 

Katherine Cevallos 

ASIGNATURA: 

 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

Octavo 

NÚMERO DE 

PERÍODOS: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender las publicidades, campañas sociales aplicando el 

proceso de escuchar de manera adecuada   para valorar la 

información presentada y el uso que se hace de ella.       

 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La educación sexual en los jóvenes. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 

Elaborar crónicas periodísticas y entrevistas orales de 

personalidades importantes de su entorno, adecuadas con las 

propiedades textuales específicas. 

 

Tema: Propiedades textuales, características de la crónica y la 

entrevista. 

                         

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Interpreta en una entrevista oral los elementos del código 

no verbal. 

 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar la entrevista 

• Activar y explorar conocimientos  

•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la Crónica 

periodística/Entrevista. 

• Señalar los momentos de la Crónica 

periodística/Entrevista.  

• Observar e interiorizar el tema 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  textos  

de crónicas 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

Prepara sus 

intervenciones con 

soportes escritos. 

 

Técnica:  

Observación 

Organizador gráfico 

 

 

Instrumento:  

Escala numérica. 

Diagrama de oposición 

 



  

 

• Describir lo que observa estructurando 

correctamente las ideas. 

CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas. 

Hojas de papel bon 

 

TV- DVD 

Libro del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 

 

Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, lateralidad, percepción-

discriminación auditiva y visual. 

 

Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas son discapacitadas NO 

DEBIDO a sus insuficiencias físicas o 

mentales, sino por la 

CONFIGURACIÓN de una sociedad 

diseñada POR y PARA personas NO 

discapacitadas 

LEN BARTON, 1998 



  

 

 

Arquitecta MSc. 

Silvia Moy-Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, me designaron Consultor Académico de 

proyectos educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Primaria. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las estudiantes Lara Andrade Katiuska Maribel con el C.C. 

0801035940 y Cevallos Gómez Leonor Katherine con C.C. 0802300269 

diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: La inteligencia 

emocional en la inclusión de estudiantes del subnivel superior. Propuesta: 

Guía didáctica con técnicas inclusivas. 
 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Las participantes han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación 

del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

MSc. PINEDA MOSQUERA SILVIA CONSUELO 

CONSULTOR ACADÉMICO 

 

 

 

 



  

 

Carta del Tutor 

 

 

 



  

 

Carta de aceptación de Institución Educativa 

 

 

 



  

 

Anexo II: Captura de Pantalla de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo III: Evidencias Fotográficas 

Aplicación de encuestas a estudiantes de la escuela “Modesto Elías 

Mendoza Moreira” 

 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Autoras del proyecto educativo con directora y dirigente de la escuela 

fiscal mixta “Modesto Elías Mendoza Moreira” 

 

Imagen # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a estudiantes de octavo grado 

 

 

 



  

 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de octavo grado analizando 

las preguntas de la encuesta 

 

 

 

 

 



  

 

 

Imagen # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de octavo grado interactuando 

las preguntas de la encuesta 

 

 

 



  

 

Imagen # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de octavo grado respondiendo 

las preguntas de la encuesta 

 



  

 

Imagen #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las preguntas de la encuesta a docente  

del área de Matemática 

 

 

 



  

 

Imagen #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las preguntas de la encuesta a docente 

 del área de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 



  

 

Imagen #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las preguntas de la encuesta a docente 

 del área de Ciencias Naturales 

 

 

 

 
 



  

 

Encuestas 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ELEMENTOS FORMALES 
 

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE: __________________________ 
 
CURSO EVALUADO: ____________________      
 
FECHA: _________________ 
OBJETIVO: 
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 
= De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 
 
N.  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted la importancia de la inteligencia emocional?      

2 ¿Las actividades planteadas por el docente, desarrollan su 
inteligencia emocional? 

     

3 ¿El docente ayuda a los estudiantes a desarrollar la inteligencia 
emocional en las actividades inclusivas planteadas? 

     

4 ¿Al plantear actividades inclusivas el docente mejora su 
aprendizaje? 

     

5 
 

¿Con las actividades propuestas el docente fomenta el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional? 
 

     

6 ¿Motivan sus valores y la inclusión en su clase?      

7 ¿Es inculcada la inclusión planteando la inteligencia 
emocional? 

     

8 ¿Se le brinda un aprendizaje inclusivo?      

9 ¿Son incentivados con materiales interactivos para desarrollar 
la inteligencia emocional? 

     

10 ¿Les permiten participar en los acontecimientos inclusivos?      

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 
 
 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

ENCUESTA A DOCENTES 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL 
ESTUDIANTE:________________________________________ 
CURSO EVALUADO: ____________________    
FECHA: _________________ 
OBJETIVO: 
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que 
lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 
= De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 
N. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Propone usted actividades que atraigan la atención de los 
estudiantes transmitiendo el gusto por el aprendizaje 
inclusivo? 

     

2 ¿Las actividades inclusivas planteadas en el aula mejoran la 
inteligencia emocional, y los diferentes conocimientos y 
experiencias en sus estudiantes? 

     

3 ¿Facilita a los estudiantes con dificultades emocionales 
severas a que sean comunicativos, y a participar en 
actividades inclusivas planteadas en el aula? 

     

4 ¿Las actividades que se desarrollan en el aula, mejoran la 
inteligencia emocional y la inclusión? 

     

5 
 

¿Las actividades inclusivas fomentan la inteligencia 
emocional en el salón de clases? 

     

6 ¿Valora usted los intereses, conocimientos y habilidades de 
sus estudiantes al poner en práctica la inclusión en las 
actividades realizadas en el aula? 

     

7 ¿Anima a los estudiantes a desenvolver su inteligencia 
emocional siendo independientes en el entorno inclusivo en 
que se desenvuelven? 

     

8 ¿Toma en cuenta el desarrollo de la inteligencia emocional 
en sus estudiantes al inculcarles el aprendizaje  inclusivo y da 
respuesta a cada dificultad encontrada? 

     

9 ¿Incentiva a sus estudiantes a compartir ideas y materiales 
para llevar a cabo  actividades inclusivas en el aula? 

     

10 ¿Permite usted que todos los estudiantes participen de los 
acontecimientos inclusivos independientemente de sus 
habilidades, logros y deficiencias? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 

 
 



  

 

 


