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9.1.13. ANEXOS 

ÍNDICE   

I. RESUMEN 
 

La presente investigación, titulada: “La Comunicación Familiar y su incidencia 

en la Inteligencia Emocional de los Estudiantes de Quinto, Sexto y 

Séptimo Año de Educación Básica, de la Escuela “Eloy Alfaro” de la Ciudad 

de Zamora, Periodo Lectivo 2004-2005” Propuesta Alternativa”, se 

relaciona directamente con el perfil, práctica profesional y con el campo ocupacional 

del Psicorrehabilitador y Educador Especial. Cabe mencionar que el trabajo se 

desarrolló a través de un estudio de carácter multidimensional, cuyo objetivo central 

de la investigación fue de establecer como la comunicación familiar incide en la 

educación de la inteligencia emocional de los alumnos de quinto a séptimo año de 

educación básica; y, como objetivos específicos fue de conocer la influencia que 

tiene la comunicación familiar en la educación de la inteligencia emocional que 

poseen los alumnos; determinar de que forma la comunicación familiar incide en los 

niveles de inteligencia emocional que presentan los alumnos; e, implementar una 

propuesta alternativa de carácter psicopedagógica y psicoterapéutica que permita 

mejorar los entornos de desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos. De 

igual forma el proceso investigativo teórico-práctico, se basó en la construcción del 

proyecto de investigación, ejecución del trabajo de campo mediante la aplicación de 

los instrumentos psicotécnicos y elaboración de informe final.  Por consiguiente, con 

la colaboración de todas las personas que se desenvuelven en la institución 

constituyeron la totalidad de la población, en tanto que la muestra estuvo 

conformada por 66 alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación básica, 18 

docente y 40 padres de familia. Consecuentemente los resultados logrados 

permitieron concluir que los hogares de los alumnos investigados presentan una 

comunicación no muy favorable para el desarrollo de la inteligencia emocional, lo 

cual se refleja en el tipo bajo de inteligencia emocional que poseen los padres de 

familia repercutiendo así en el tipo bajo que revelan sus hijos. De ahí que dio lugar 

a una propuesta de la integración de los procesos psicopedagógicos y 

psicoterapéuticos, como herramientas psicológicas, con la finalidad de propiciar una 
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comunicación familiar adecuada generando la inteligencia emocional de sus 

miembros en especial de los alumnos objeto de investigación.  

 

SUMMARY  

 

The present investigation, titled: “The Family Communication and their incidence in 

the Emotional Intelligence of the Students of Fifth, Sixth and Seventh Year of Basic 

Education, of the School “Eloy Alfaro” of Zamora's City, Period Academics 2004-

2005” Proposal Alternative”, he/she is related directly with the profile, professional 

practice and with the occupational field of the Psicorrehabilitador and Special 

Educator. It is necessary to mention that the work was developed through a study 

of multidimensional character whose central objective of the investigation was of 

settling down as the family communication it impacts in the education of the 

emotional intelligence from recruit's students to seventh year of basic education; 

and, as specific objectives it was of knowing the influence that has the family 

communication in the education of the emotional intelligence that the students 

possess; to determine that it forms the family communication it impacts in the levels 

of emotional intelligence that the students present; and, to implement an alternative 

proposal of character psicopedagógica and psicoterapéutica that it allows to improve 

the environments of development of the emotional intelligence of the students. Of 

equal it forms the theoretical-practical investigative process, it was based on the 

construction of the investigation project, execution of the field work by means of 

the application of the instruments psicotécnicos and elaboration of final report. 

Consequently, with the collaboration of all the people that you/they are unwrapped 

in the institution they constituted the population's entirety, as long as the sample 

was conformed by 66 students of fifth, sixth and seventh year of basic education, 

18 educational and 40 family parents. Consequently the achieved results allowed 

concluding that the homes of the investigated students not present a 

communication very favorable for the development of the emotional intelligence, 

that which is reflected in the low type of emotional intelligence that the family 

parents possess rebounding this way in the low type that their children reveal. With 

the result that unit gave place to a proposal of the integration of the processes 
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psicopedagógicos and psicoterapéuticos, as psychological tools; with the purpose of 

propitiating an adapted family communication generating the emotional intelligence 

of their members especially of the student’s investigation object.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La familia como núcleo social ha existido siempre, aunque varía en su 

organización y funciones de acuerdo con el contexto histórico-social en el 

que se desenvuelve. 

 

Es así, que la familia actúa como un instrumento especializado cuya 

misión es brindar afecto y garantizar la estabilidad emocional de sus 

miembros para que puedan vivir en plenitud en este mundo globalizado. 

 

Sin embargo, el hombre por el hecho de vivir en comunidad, es decir en 

familia se comunica y relaciona con los seres vivos y objetos que le rodean. 

En la vida cotidiana, las personas pasan gran parte del tiempo emitiendo y 

recibiendo mensajes: una mirada, un gesto, una palabra entre otros. Los 

procedimientos de comunicación son múltiples y nuestros sentidos captan 

aquellas informaciones suministradas. Los medios de comunicación social, 

son actos de relación comunicativa en los que el lenguaje juega un 

importante papel como instrumento de comunicación.  

 

Por lo tanto la comunicación es un acto mediante el cual un individuo 

establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una 

determinada información realizando un acto comunicativo que puede 

responder a una transmisión de información, intento de influir en los otros, 

manifestación de los propios estados y pensamientos o realización de actos. 

 

Es así que comunicarse es una necesidad de todo ser humano, hablando 

se aprende muchas cosas y se desarrollan habilidades, que a la vez se 

siente bien por hacerlas. Comunicarnos hace que nos relacionemos con 

otros, de ahí su relevante papel en la educación y socialización tanto 

personal como colectiva. 

 



 

 

11 

 

 

Ahora en los actuales tiempos las investigaciones han señalado que en 

algún momento entre la infancia y la adolescencia la comunicación entre los 

hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo 

interactuando juntos, chicos y chicas hablan menos de sus asuntos 

espontáneamente y la comunicación se hace más difícil. 

 

De tal manera que una buena comunicación familiar nos hace a todos 

sentirnos más a gusto con nosotros mismos y con los demás. Además a 

través de la comunicación se transmite a los hijos ideas, valores y creencias 

que les son de gran ayuda en su evolución y maduración personal. 

 

Por otra parte el hombre siempre ha infravalorado su aspecto emocional a 

tal punto de calificarlo de debilidad humana, pero en los últimos años ha 

surgido una corriente integradora que espera dar relevancia a este aspecto. 

Por lo que cuando se habla de inteligencia, a la mayoría de las personas les 

viene la idea de funciones mentales organizadas que les permite conocer, 

comprender y resolver algunas circunstancias de la vida, es decir la parte 

racional, pero la inteligencia va más allá y es por esto que surge la teoría de 

la Inteligencia Emocional, ésta trata de devolver todo el valor que antes le 

fue quitada a la parte emocional, que a pesar de querer negarla o 

minimizarla forma parte importante de cada uno de los seres humanos.  

 

De ahí que, su importancia radica precisamente en que muchas veces el 

cerebro emocional piensa más rápido y mejor que el racional y las 

decisiones trascendentales no son resultado de razonamientos abstractos 

sino que están cargadas de sentimientos no explicados por la Inteligencia 

Lógica.  

 

Según la definición de John Mayer y Salovey, la inteligencia emocional es 

el conjunto de habilidades para percibir, expresar y valorar con exactitud las 

emociones, la habilidad para generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; habilidad para entender las emociones y el conocimiento 
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emocional, y por último, la habilidad para regular reflexivamente las 

conductas emocionales, de tal modo que favorezcan el crecimiento 

intelectual y emocional. 

 

Los conceptos anotados han sido reconocidos desde hace décadas por 

parte de psicólogos y pedagogos, pero lamentablemente no se ha trabajado 

mucho en este sentido, debido al exagerado valor que se ha dado al 

cociente intelectual. Es a partir de los años ochenta cuando se define la 

educación infantil como el nivel educativo en el que más se puede influir con 

una adecuada trayectoria en el desarrollo de las capacidades cognitivas,  

afectivas, motivacionales y sociales del niño, pues es un personaje que tiene 

su  sistema nervioso en formación, su psiquismo está en construcción y su 

personalidad en elaboración.  

 

Siendo así que la inteligencia emocional es una capacidad que se halla 

involucrada en los contextos más próximos al ser humano, como son la 

familia, la escuela y la sociedad.  

  

En consecuencia por la trascendencia establecida de dicha 

problemática, se ha considerado conveniente investigar el tema 

titulado: “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO, SEXTO 

Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “ELOY 

ALFARO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO LECTIVO 2004-2005” 

PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

Por lo que el presente trabajo investigativo se desarrolló bajo los 

parámetros de planificación, ejecución y evaluación a través del análisis de 

carácter multidimensional, con la finalidad de integrar a la familia, la 

educación y la sociedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje integral del 

niño.  
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Siendo así que el interés de la temática permitió seleccionar, identificar y 

delimitar el problema de investigación mediante los siguientes objetivos 

planteados:  

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer como la comunicación familiar incide en la educación de la 

inteligencia emocional de los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Conocer la influencia que tiene la comunicación familiar en la educación de la 

inteligencia emocional que poseen los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 Determinar de que forma la comunicación familiar incide en los niveles de 

inteligencia emocional que presentan los alumnos de quinto, sexto y séptimo años 

de educación básica, de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 Implementar una propuesta alternativa de carácter psicopedagógica y 

psicoterapéutica que permita mejorar los entornos de desarrollo de la inteligencia 

emocional de los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de educación básica de 

la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

En base y en relación con las categorías del tema de investigación y los 

objetivos del proyecto, se formularon dos hipótesis para esclarecer las 

causas y consecuencia de la comunicación familiar en la incidencia de la 

inteligencia emocional de los niños, para lo cual se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

 
 La comunicación familiar influye en la educación de la inteligencia 

emocional que poseen los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 
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 La calidad de comunicación familiar incide en el nivel de inteligencia emocional 

bajo que presentan los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de educación 

básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

Cabe señalar que el informe final de la tesis se halla estructurado bajo los 

siguientes parámetros:  

 
X. Resumen en Castellano y traducido al Inglés 

XI. Introducción 

XII. Metodología Utilizada 

XIII. Exposición y Discusión de Resultados 

XIV. Conclusiones 

XV. Recomendaciones 

XVI. Propuesta Alternativa 

XVII. Bibliografía 

XVIII. Anexos 

9.1. Proyecto 

9.1.1. Tema 

9.1.2. Problematización 

9.1.3. Justificación 

9.1.4. Objetivos 

9.1.5. Marco Teórico 

9.1.6. Hipótesis  

9.1.7. Metodología 

9.1.8. Cronograma 

9.1.9. Recursos y Financiamiento 

9.1.10. Esquema de la Tesis 

9.1.11. Lineamientos de la Propuesta Alternativa 

9.1.12. Bibliografía 

9.1.13. Anexos 

Índice 

III. METODOLOGÍA UTILIZADA 
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Por la naturaleza de la presente investigación que es de carácter 

descriptiva, explicativa y propositiva, la cual se sustenta y aplica los 

principios del método científico, que permitió dinamizar los procesos de 

construcción del conocimiento científico, mediante la interacción entre el 

objeto investigado y los métodos de apoyo como son: descriptivo, analítico-

sintético, inductivo, deductivo, histórico, estadístico y el método 

hermenéutico dialéctico para la interpretación de textos. 

 

El método descriptivo, sirvió para la formulación de la problemática del 

proyecto de investigación. Mediante éste método se describió las 

características, los datos empíricos, los criterios, juicios, conceptos y 

referentes teóricos básicos de las categorías de estudio.      

 

Los métodos del analítico-sintético, sirvió para la construcción del marco 

teórico de la investigación. Con el análisis de diferentes enfoques y teorías 

de la comunicación familiar y de la inteligencia emocional, se identificaron, 

seleccionaron y se construyo el marco teórico del proyecto de investigación, 

que permitió explicar en forma clara y coherente las categorías y variables 

del tema y objetivos de estudio.  

 

Los métodos inductivo y deductivo, en correspondencia con el analítico- 

sintético, sirvió para realizar el análisis de la información obtenida, facilitando 

obtener las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.  

 

El método hermenéutico dialéctico, fue de trascendental importancia para 

poder interpretar el contenido de los diferentes textos y artículos que 

demandaron el estudio del presente trabajo de investigación.  

De igual forma con la utilización de procedimientos metodológicos y 

técnicos guiaron y permitieron la explicación y realización del trabajo 

investigativo, tanto en su fase de planificación, ejecución y evaluación. 
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Por lo tanto la investigación de campo se realizó con la aplicación de 

instrumentos técnicos de información pertinentes para el problema 

seleccionado como fueron: encuesta, entrevista, ficha de observación y tests 

psicológicos sobre comunicación familiar e inteligencia emocional, utilizados 

de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, en relación con la 

actividad de las personas integrantes de la institución analizada. 

 

El desarrolló del trabajo de campo se estableció a través de las siguientes 

etapas: 

 

PRIMERA ETAPA: Recolección de la información, mediante la aplicación de  

los siguientes instrumentos técnicos:  

 

 Encuesta: Estuvo orientada a los alumnos para conocer las categorías de 

la problemática investigada como son: la comunicación familiar y la 

inteligencia emocional que presentaron los alumnos de la escuela fiscal 

“Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Entrevista: Dirigida a obtener información de los docentes con la finalidad 

de identificar los criterios sobre el desarrollo de la comunicación familiar y 

la inteligencia emocional en los alumnos de la escuela fiscal “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de Zamora. 

 

 Ficha de Observación Directa: Sirvió como referentes para observar y 

adquirir la información necesaria de los alumnos en los aspectos de la 

inteligencia emocional y comunicación familiar de la escuela “Eloy Alfaro” 

de la ciudad de Zamora. 

 

 Test Psicológicos: Como instrumentos de diagnóstico estuvieron 

orientados para evaluar los niveles de inteligencia emocional de los 

alumnos mediante el Test de Inteligencia Emocional de Goleman y para 

los padres de familia a través del Test de Inteligencia Emocional para 
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Padres de Lawrence Shapiro de la escuela fiscal “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Zamora. 

 

SEGUNDA ETAPA: Procesamiento de los datos alcanzados a través de un 

plan que contempla el manejo, organización, tabulación, análisis e 

interpretación de la información. 

 

TERCERA ETAPA: Recopilación de la información para la contrastación y 

verificación de las hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

CUARTA ETAPA: Elaboración y presentación del informe. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población de estudio en su totalidad está comprendida por las 

autoridades, personal administrativo, docentes, alumnos y padres de familia 

de la escuela fiscal de niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

En tanto que la muestra se estableció por el universo estadístico de 124 

personas conformada por los alumnos, docentes y padres de familia 

distribuidos así: 

 

- Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de educación básica:         66 

- Docentes de la institución:         18 

- Padres de Familia:          40 

Total          124 

 

El modelo estadístico para inferir y contrastar la información de los datos 

obtenidos del objeto investigado estuvo dado por la aplicación de estadística 

descriptiva, a través de los siguientes elementos: 

 

 Análisis e interpretación de la información. 
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 Presentación de tablas estadísticas. 

 Representación gráfica. 

 Análisis cuali-cuantitativo. 

 Interpretación global de la información. 

 Verificación de las hipótesis. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 

La propuesta alternativa contienen los siguientes aspectos: 

 

 Título 

 Presentación 

 Justificación 

 Objetivos 

 Categorías de la propuesta 

 Metodología 

 Cronograma de la Propuesta Ejecutada 

 Recursos  
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IV. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el desarrolló de las diferentes etapas del objeto investigado y de 

manera específica en la adquisición de la información establecida en el  

trabajo de campo, se aplicaron los siguientes instrumentos psicotécnicos 

tales como: ficha de observación directa, encuestas y tests de diagnóstico 

psicológico para alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 

Básica, una entrevista dirigida a los docentes de la institución; y, un tests de 

diagnóstico psicológico para los padres de familia, con los cuales se logró 

obtener la información y los datos requeridos para contrastar o verificar las 

hipótesis planteadas como también alcanzar los objetivos propuestos, a 

través de los siguientes resultados: 

 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS TÉCNICOS E 

HIPÓTESIS 

 

   
 
 

HIPÓTESIS  

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN  

ENCUESTA 
PARA 

ALUMNOS 

TEST 
PSICOLÓGICO 

PARA ALUMNOS 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA 
 

ENTREVISTA  
PARA  

DOCENTES 

TEST 
PSICOLÓGICO 

PARA PADRES 
DE FAMILIA  

 
 
 

HIPÓTESIS  
1  
 

 
 

P 1 
 

P 6 
 

 
 

 
Como 

Referentes 
 

 
 

P 2 
 

P 7 

 
Test de 
Inteligencia 
Emocional 
para Padres 
de Lawrence 
Shapiro 
 

 
 

HIPÓTESIS 
2  

 
P 3 

 
P 8 

 
Test de 
Inteligencia 
Emocional de 
Goleman 
 

 
 

Como 
Referentes 

 

 
P 3 

 
P 7 
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4.1.1. HIPÓTESIS UNO 

 

La comunicación familiar influye en la educación de la inteligencia 

emocional que poseen los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

Variable Independiente: La comunicación familiar. 

 

Variable Dependiente: La educación de la inteligencia emocional. 

 

Se analizó con las preguntas 1 y 6 de la encuesta para alumnos de 

Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica, con las preguntas 2 y 7 

de la entrevista dirigida a los directivos y personal docente de la institución; 

y, el Test de Inteligencia Emocional de Lawrence Shapiro dirigida a los 

Padres de Familia de la escuela fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora.  

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

P1.  ¿En tu hogar existe una buena comunicación familiar? 

 

X F % 

Siempre 3 5 

A veces    24 36 

Rara vez      36 54 

Nunca 3 5 

TOTAL 66 100 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 66 alumnos consultados respecto a la 

buena comunicación familiar en su hogar, 36 consideran la alternativa de 
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que rara vez es buena, el cual equivale al 54%; 24 responden que es a 

veces buena, con un valor del 36%; y de igual forma con un número similar 

de 3 alumnos expresan las opciones de siempre y nunca dando un 

porcentaje igual del 5% por cada una de las alternativas mencionadas.    

 

Representación Gráfica 
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Elaborado por: Patricia Arrobo Castro.

1. ¿En tu hogar existe una buena comunicación familiar?

Siempre
A veces
Rara vez
Nunca

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: La  información descrita permite indicar que la 

gran mayoría de los alumnos, presentan una comunicación familiar no muy 

favorable para el desarrollo de la inteligencia  emocional de estos, puesto 

que las alternativas tanto rara vez, a veces y nunca sobrepasan el 90%, de 

los resultados, lo cual refleja la presencia de una mala comunicación en el 

entorno familiar.    

 

P6. ¿Crees que  tu familia  se  preocupa  por  brindarte  una  

comunicación apropiada para contribuir en la educación de la 

inteligencia emocional en tu personalidad? 
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X F % 

Siempre 5 8 

A veces    28 42 

Rara vez      29 44 

Nunca 4 6 

TOTAL 66 100 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 66 alumnos encuestados acerca de que la 

familia se preocupa por brindar una comunicación apropiada para contribuir 

en la educación de la inteligencia en su personalidad, 29 mencionan por la 

opción rara vez, equivalente al 44%; 28 consideran por a veces, dando un 

valor del 42%; 5 expresan siempre, que corresponde al 8%; y, 4 alumnos 

señalan que nunca, lo cual equivale al 6%.  

 

Representación Gráfica 
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Elaborado por: Patricia Arrobo Castro.

6. ¿Crees que tu familia se preocupa por brindarte una 

comunicación apropiada para contribuir en la educación 

de la inteligencia emocional en tu personalidad?

Siempre
A veces
Rara vez
Nunca
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Al observar los resultados alcanzados se puede 

determinar que la comunicación familiar que se brinda a los alumnos en los 

hogares, en su mayoría no contribuyen en la educación de la inteligencia 

emocional que permite lograr aprendizajes significativos en los niños, por el 

contrario provocan un retroceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la formación integral del alumno.    

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

P2.  ¿Creé que las familias de donde proceden sus alumnos mantienen 

una buena comunicación entre sus miembros? 

 

X F % 

SI 2 11 

NO    16 89 

TOTAL 18 100 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 18 docentes encuestados, sobre las familias 

de donde proceden sus alumnos mantienen una buena comunicación entre 

sus miembros, 16 manifiestan que No es buena, lo cual equivale al 89%; y, 2 

indican que Si es buena la comunicación familiar, con un porcentaje del 

11%. 
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Representación Gráfica 

P2. ¿Creé que las familias de donde proceden sus alumnos 

mantienen una buena comunicación entre sus miembros?

89%

11%

SI

NO

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: Las expresiones emitidas por los docentes 

acerca de la comunicación familiar en los hogares, revela que en su mayor 

parte no existe una buena y adecuada comunicación en el núcleo familiar, 

generando así que exista una inapropiada educación que frena la formación 

de la inteligencia emocional en los alumnos.            

 

P7. ¿Creé usted, que una adecuada comunicación familiar incide en la 

educación de la inteligencia emocional que poseen sus alumnos? 

 

X F % 

SI 18 100 

NO    0 0 

TOTAL 18 100 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 18 docentes encuestados, referente a la 

comunicación familiar incide en la educación de la inteligencia emocional 

que poseen sus alumnos, consideran en su totalidad los 18 educadores que 

SI, lo que corresponde al 100%.  

Elaborado por: Patricia Arrobo Castro. 



 

 

25 

 

 

 

Representación Gráfica 

P7. ¿Creé usted, que una adecuada comunicación familiar 

incide en la educación de la inteligencia emocional que poseen 

sus alumnos?

0%

100%
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Las declaraciones de los docentes de manera 

amplia y absoluta señalan que una buena comunicación familiar genera y 

contribuye en la educación de la inteligencia emocional de los alumnos, 

puesto que logra el bienestar y la formación integral del niño en el ámbito 

familiar, educacional y social.    

 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAWRENCE SHAPIRO 

DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Estimada (o) Padres de Familia:  

 

Muy comedidamente le solicito se digne facilitar su valiosa colaboración, 

con el propósito de realizar una investigación relacionada con la 

comunicación familiar y su incidencia en la inteligencia emocional de los 

estudiantes de la Escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora, para lo cual 

sírvase responde a la siguiente información: 

 

Elaborado por: Patricia Arrobo Castro. 
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El test está estructurado por 25 preguntas en total, cada pregunta puede 

ser respondida escogiendo las alternativas de Si o No y las cuales tiene un 

valor de 0 o 1 punto de acuerdo a la respuesta correcta.  

 

Qué es lo que usted ya está haciendo para criar a un niño 

emocionalmente inteligente y que cosas nuevas puede hacer.  

 

1. ¿Le oculta usted los problemas graves a su hijo? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

 2. ¿Discute usted abiertamente sus errores? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

  

3. ¿Mira a su hijo más de doce horas de TV semanales? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

4. ¿Tiene usted una computadora en su hogar? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

5. ¿Se considera usted una persona optimista? 

 

 Sí  ( )   No ( ) 

  

6. ¿Ayuda usted a su hijo a cultivar amistades? 

 

Sí  ( )   No ( ) 
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7. ¿Controla usted el contenido violento de los programas de TV y los 

videojuegos de su hijo? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

8. ¿Pasa usted 15 minutos por día o más con su hijo en juegos o 

actividades no estructurados? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

9. ¿Tiene usted formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de 

hacer respetar las normas? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

10. ¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a la 

comunidad con su hijo? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

11. ¿Es usted veraz y sincero con su hijo, incluso con respecto a temas 

dolorosos como una enfermedad o la pérdida de un empleo? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

12. ¿Le enseña usted a su hijo a relajarse como una forma de enfrentar 

el estrés, el dolor o la ansiedad? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

13. ¿Interviene usted cuando su hijo experimenta dificultades para 

resolver un problema? 
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Sí  ( )   No ( ) 

 

14. ¿Celebran reuniones familiares regulares? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

15. ¿Insiste usted en que su hijo siempre exhiba buenos modales con 

los demás? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

16. ¿Se toma usted tiempo para enseñarles a su hijos a percibir el 

aspecto humorístico de la vida cotidiana, inclusive sus problemas? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

17. ¿Es usted flexible con los hábitos de estudio y la necesidad de 

organización de su hijo? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

18. ¿Alienta usted a su hijo a seguir tratando aun cuando se queje de 

que algo es demasiado difícil o inclusive cuando fracasa? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

19. ¿Insiste usted en que su hijo mantenga una dieta saludable y un 

ejercicio diario? 

 

Sí  ( )   No ( ) 
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20. ¿Confronta usted a su hijo cuando sabe que no dice la verdad aún 

en una cuestión menor? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

21. ¿Respeta usted la intimidad de su hijo, aun cuando sospecha que 

está haciendo algo perjudicial para sí mismo y para los demás? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

22. ¿Deja usted que el profesor de su hijo maneje problemas de 

motivación en la escuela sin su participación? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

23. ¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de 

sus hijos porque usted tiene los mismos o similares? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

24. ¿Deja usted tranquilo a su hijo si no quiere hablar algo que lo irrita 

o que lo perturba? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

25. ¿Cree usted que todo problema tiene una solución? 

 

Sí  ( )   No ( ) 

 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 



 

 

30 

 

 

Criterios y Respuestas Correctas del SI: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 25. 

 

2. (Sí) Para volverse realistas en su pensamiento y sus expectativas, los 

niños deben aprender a aceptar tanto los atributos positivos como los 

defectos de sus padres. 

 

4. (Sí) Hace un tiempo se creía que las computadoras y los juegos para 

computadora ejercían una influencia perjudicial sobre el desarrollo social del 

niño, pero parece ser que lo opuesto es la verdad. Los niños (y los adultos) 

están encontrando nuevas maneras de utilizar la computación y los servicios 

on line (Internet), que en realidad aumentan las capacidades del C.E. 

 

5. (Sí) Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más 

felices, tienen más éxito en la escuela y son realmente más saludables 

desde el punto de vista físico. La forma fundamental en que sus hijos 

desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándolo y 

escuchándolo a usted.  

 

6. (Sí) Los investigadores en el campo del desarrollo infantil creen que tener 

un "mejor amigo", particularmente entre los 9 y los 12 años constituye un hito 

de desarrollo crítico en el aprendizaje para tener relaciones íntimas. La 

enseñanza de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar 

apenas su hijo comienza a caminar. 

 

7. (Sí) Aunque no existe una prueba clara de que mirar programas violentos 

de televisión o jugar con videojuegos violentos conduzca a los niños a la 

agresividad, si puede decirse que los desensibiliza en cuanto a los 

sentimientos y las preocupaciones de los demás. 

 

8. (Sí) Lamentablemente, los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo 

con sus hijos. Dedicar un tiempo determinado para jugar con los niños más 
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pequeños y en actividades no estructuradas con los hijos mayores, mejora 

su imagen propia y su confianza en sí mismos. 

 

9. (Sí) Los padres autorizados podrían prevenir un número significativo de 

problemas experimentados actualmente por los niños. Ser padres en forma 

autorizada combina el estímulo con la disciplina coherente y apropiada. 

Muchos expertos creen que los padres totalmente permisivos son la causa 

de un número creciente de problemas de la niñez, incluyendo la conducta 

provocativa y antisocial. 

 

10. (Sí) Los niños aprenden a preocuparse por los demás haciendo, no 

simplemente hablando. Las actividades de servicio la comunidad también les 

enseñan a los niños muchas capacidades sociales y los ayudan a 

mantenerse alejados de los inconvenientes. 

 

11. (Sí) Muchos padres para proteger a sus hijos del estrés, de preservar la 

inocencia de su niñez, pero en realidad esto produce más daño que bien. 

Los niños que no han aprendido a enfrentar efectivamente el estrés se 

tornan vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en particular en 

sus relaciones. 

 

12. (Sí) Usted puede enseñarles formas de relajación incluso a los niños de 

4 o 5 años. Esto no los ayudará a enfrentar los problemas inmediatos, pero 

puede ayudarlos a vivir más tiempo y de manera más saludable.  

 

15. (Sí) Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente 

importantes para la escuela y el éxito social. 

 

16. (Sí) Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor 

no sólo constituye una capacidad social importante, sino que representa 

también un factor significativo para la salud mental y física de un niño. 
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18. (Sí) Uno de los ingredientes más importantes para convertirse en un gran 

realizador es la capacidad de superar la frustración y mantener un esfuerzo 

persistente frente al fracaso. En general, los padres no les exigen un 

esfuerzo suficiente a sus hijos. 

 

19. (Sí) Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del 

ejercicio, un estilo de vida saludable desempeña un papel importante en la 

bioquímica del cerebro en desarrollo de su hijo. 

 

20. (Sí) La comprensión de la sinceridad se modifica en los niños a medida 

que crecen, pero en el marco familiar, se debería poner siempre el acento en 

el hecho de ser veraces.  

 

25. (Sí) Se les puede enseñar a los niños, así como a los adolescentes y 

adultos, a buscar soluciones en lugar de dilatar los problemas. Esta forma 

positiva de ver el mundo puede mejorar la confianza en sí mismo y las 

relaciones de su hijo.  

 

Criterios y Respuestas Correctas del NO: 1, 3, 13, 17, 21, 22, 23, 24. 

 

1. (No) La mayoría de los psicólogos piensan que los padres no deberían 

ocultar los problemas graves a sus hijos más pequeños. Los niños son 

mucho más flexibles de lo que se piensa y se benefician con explicaciones 

realistas de los problemas. 

 

3. (No) El niño promedio mira en realidad 24 horas de televisión semanales, 

y esto es demasiado. Esta actividad pasiva hace muy poco para promover 

las capacidades en I.E. Los programas violentos de TV son particularmente 

problemáticos para los niños que tienen dificultades para controlar su ira. 

 

13. (No) Surge de las investigaciones, que los niños pueden resolver 

problemas mucho antes de los que solía pensarse. Cuando sus hijos 
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aprenden a resolver sus propios problemas, adquieren confianza en sí 

mismos y aprenden capacidades sociales importantes. 

 

14. (Sí) Los niños utilizan los modelos como la forma individual más 

importante para aprender capacidades emocionales y sociales. Las 

reuniones familiares son una forma ideal de enseñarles a resolver problemas 

y a funcionar en grupo. 

 

17. (No) Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto en 

cuanto a los hábitos de estudio y las capacidades e trabajo. Para tener éxito 

en la escuela y más tarde en el trabajo, sus hijos necesitan aprender 

autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de organización. 

 

21. (No) Cuando uno educa a los niños, la intimidad y la confianza van de la 

mano. A cualquier edad, los niños deberían comprender la diferencia entre lo 

que puede mantenerse privado y lo que usted debe saber. 

 

22. (No) La motivación empieza por casa. Cuanto más participen los padres 

en la educación de sus hijos, tantas más probabilidades tendrán los niños de 

tener éxito.  

 

23. (No) No resulta sorprendente que los niños tengan a menudo los mismos 

problemas que sus padres. Si usted está luchando contra temas serios como 

la depresión o el mal carácter, debería buscar formas de cambiar tanto su 

propio comportamiento como el de su hijo. 

  

24. (No) A muy pocos niños les gusta hablar de lo que los perturba, pero 

desde la perspectiva de la inteligencia emocional, usted debería alentar a 

sus hijos para que hablen de sus sentimientos. Hablar de los problemas y 

utilizar palabras para los sentimientos puede cambiar la forma en que el 

cerebro de un niños se desarrolla, formando vínculos entre la parte 

emocional y la parte pensante del cerebro.  



 

 

34 

 

 

 

CUADRO DE CALIFICACIONES 

 

PARÁMETROS  ÍNDICE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

01 – 08 BAJA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

09 – 16 MEDIA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

17 – 25 ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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Tabla Estadística de Ubicación de Calificaciones 

 

X F  % 

BAJA INTELIGENCIA EMOCIONAL 24 60 

MEDIA INTELIGENCIA EMOCIONAL 11 28 

ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL 5 12 

TOTAL 40 100 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 40 Padres de Familia evaluados, 24 

presentan una Baja Inteligencia Emocional que corresponde al 60%; 11 

indican una Media Inteligencia Emocional que equivale al 28%; y, 5 revelan 

una Alta Inteligencia Emocional con el porcentaje del 12%.  

 

Representación Gráfica 
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Elaborado por: Patricia Arrobo Castro.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Los resultados obtenidos de la evaluación de 

diagnóstico a través de la aplicación del Test de Inteligencia Emocional para 

Padres de Lawrence Shapiro, permiten determinar que por la naturaleza y el 

tipo, presentan la mayor parte de los padres de familia una Inteligencia 

Emocional Baja. Por lo que vale señalar que la falta de comunicación familiar 

influye directamente en los padres y como consecuencia repercute en sus 

hijos, puesto que no se desarrolla una formación integral en los alumnos. 

 

4.1.2. HIPÓTESIS DOS 

 

La calidad de comunicación familiar incide en el nivel de inteligencia emocional 

bajo que presentan los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de educación básica 

de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

Variable Independiente: La calidad de comunicación familiar. 

 

Variable Dependiente: El nivel de inteligencia emocional bajo. 

 

Se  analizó con las preguntas 3 y 8 de la encuesta y el Test de 

Inteligencia Emocional de Goleman para alumnos de Quinto, Sexto y 

Séptimo Año de Educación Básica; y, con las preguntas 3 y 6 de la 

entrevista dirigida a los docentes de la institución.  

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

P3. ¿Consideras  que  la  falta  de  tu  afecto  y  seguridad emocional es 

causada por? 
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X F % 

Mala Comunicación familiar 36 54.5 

Problemas Conyugales 5 7.5 

Falta de educación 4 6 

Situación económica 4 6 

Emigración 10 15 

Otros 7 11 

TOTAL 66 100 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 66 alumnos encuestados, acerca de las 

causa que provoca la falta de afecto y seguridad emocional, 36 señalan que 

es por la mala comunicación familiar, la cual corresponde al 54.5%, 10 

indican que es por la emigración, con un porcentaje del 15%, 7 mencionan 

que es por otras causas, con un valor del 11%; 5 consideran que es por 

problemas conyugales, equivalente al 7.5%; y, con un número similar del 4 

alumnos manifiestan que es por falta de educación y situación económica 

respectivamente, lo que dada un valor igual por cada una las opciones del 

6%.  
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Representación Gráfica 
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Elaborado por: Patricia Arrobo Castro.

P3. ¿Consideras que la falta de tu afecto y seguridad 

emocional es causada por?

Mala
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Los criterios expuestos demuestran que más de 

la mitad de los alumnos encuestados manifiestan que en sus hogares existe 

una mala comunicación familiar, la cual se ve reflejada en la falta de afecto y 

seguridad emocional que presentan los niños causada por esta y en menor 

grado provocada por otros problemas como la emigración familiar, falta de 

educación entre otros. 

 

P8. ¿Crees  que  tus  padres  se  preocupan  por  brindarte  una 

comunicación adecuada que contribuye a elevar el nivel de 

inteligencia emocional que posees? 

 

X F % 

Siempre 8 12 

A veces   35 53 

Rara vez 22 33 

Nunca 1 2 

TOTAL 66 100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 66 alumnos consultados, acerca de que los 

padres se preocupan por brindar una educación adecuada a sus hijos que 

contribuye a elevar el nivel de inteligencia emocional, 35 estudiantes 

consideran la alternativa de A veces con un valor del 53%, 22 indican que es 

Rara vez dando un porcentaje del 33%, 8 señalan en cambio por la opción 

de Siempre equivalente al 12%; y, 1 menciona que Nunca, con un porcentaje 

del 5.26%.    

Representación Gráfica 
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Elaborado por: Patricia Arrobo Castro.

P8. ¿Crees que tus padres se preocupan por brindarte una 

comunicación adecuada que contribuye a elevar el nivel de 

inteligencia emocional que posees?

Siempre

A veces

Rara

vez
Nunca

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: De la información descrita en el análisis 

cuantitativo se puede establecer que más de la mitad de los alumnos 

encuestados manifiestan que sus padres a veces se preocupan por 

brindarles una comunicación adecuada, lo cual en cierta forma contribuye a 

elevar el nivel de inteligencia emocional que poseen los alumnos, aunque es 

importante señalar que para desarrollar en los niños una inteligencia 

emocional se requiere sobre todo una buena comunicación y formación en el 

contexto familiar y educativo.    
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  TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN PARA ALUMNOS 

DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El test está formulado en base a las cinco áreas de la inteligencia 

emocional de Goleman.  

 

Las preguntas en total son sesenta, doce para cada uno de los 

componentes, el  tiempo calculado para llenarlo fue de treinta minutos. Las 

preguntas fueron elaboradas en lenguaje sencillo de manera que los  niños 

lo entiendan y contesten de acuerdo a su realidad.  

 

Cada pregunta puede ser respondida escogiendo las posibilidades de: 

nunca, a veces, casi siempre y siempre, que son evaluadas entre 0 y 3 

puntos respectivamente.  

 

A. Nunca 

B. A veces 

C. Casi siempre 

D. Siempre 

 

Nº AUTOCONCIENCIA A B C D P. TOT 

1 Sé cuando hago las cosas bien 0 1 2 3  

2 Si me lo propongo puedo ser mejor 0 1 2 3  

3 Quiero ser como mis padres 0 1 2 3  

4 Olvido el maltrato con facilidad 0 1 2 3  

5 Soy un buen perdedor 0 1 2 3  

6 Me gusta como soy 0 1 2 3  

7 No sé por qué me pongo triste 3 2 1 0  

8 Me siento menos cuando alguien me critica 3 2 1 0  

9 Lo más importante para mi es ganar  3 2 1 0  

10 Me castigan sin razón 3 2 1 0  

11 Quisiera ser otra persona 3 2 1 0  

12 Culpo a otros por mis errores 3 2 1 0  
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TOTAL 18 18 18 18 36 

 

 

Nº AUTOCONTROL A B C D P. TOT 

1 Converso cuando me va mal en la escuela  0 1 2 3  

2 Cuando estoy inseguro, busco apoyo  0 1 2 3  

3 Siento decepción fácilmente  0 1 2 3  

4 Cuando me enojo lo demuestro  0 1 2 3  

5 Aclaro los problemas cuando los hay  0 1 2 3  

6 Yo escojo mi ropa  0 1 2 3  

7 Me siento mal cuando me miran  3 2 1 0  

8 Me disgusta que cojan mis juguetes  3 2 1 0  

9 Cuando tengo miedo de alguien, me escondo  3 2 1 0  

10 Impido que me traten mal  3 2 1 0  

11 Me siento solo  3 2 1 0  

12 Siento angustia cuando estoy aburrido  3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

 

 

Nº APROVECHAMIENTO EMOCIONAL A B C D P. TOT 

1 Me siento motivado a estudiar  0 1 2 3  

2 Me siento confiado y seguro en mi casa  0 1 2 3  

3 Mis padres me dicen que me quieren  0 1 2 3  

4 Me considero animado  0 1 2 3  

5 Si dicen algo bueno de mi, me da gusto y lo acepto  0 1 2 3  

6 En casa es importante mi opinión  0 1 2 3  

7 Me pongo triste con facilidad  3 2 1 0  

8 Dejo sin terminar mis tareas  3 2 1 0  

9 Hago mis deberes sólo con ayuda  3 2 1 0  

10 Si me interrumpen ya no quiero actuar  3 2 1 0  

11 Odio las reglas  3 2 1 0  

12 Necesito que me obliguen a realizar mis tareas  3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 
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Nº EMPATÍA A B C D P. TOT 

1 Sé cuando un amigo esta alegre  0 1 2 3  

2 Sé como ayudar a quien esta triste  0 1 2 3  

3 Si un amigo se enferma lo visito  0 1 2 3  

4 Ayudo a mis compañeros cuando puedo  0 1 2 3  

5 Confío fácilmente en la gente  0 1 2 3  

6 Me gusta escuchar  0 1 2 3  

7 Me molesta cuando algún compañero llora  3 2 1 0  

8 Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él  3 2 1 0  

9 Me desagrada jugar con niños pequeños  3 2 1 0  

10 Me desagradan las personas de otro color  3 2 1 0  

11 La gente es mala  3 2 1 0  

12 Paso solo durante mucho tiempo  3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

 

 

Nº HABILIDAD SOCIAL A B C D P. TOT 

1 Muestro amor y afecto a mis amigos  0 1 2 3  

2 Me gusta conversar  0 1 2 3  

3 Soluciono los problemas sin pelear  0 1 2 3  

4 Me gusta tener visitas en casa  0 1 2 3  

5 Me gusta hacer cosas en equipo  0 1 2 3  

6 Me es fácil hacer amigos  0 1 2 3  

7 Me desagradan los grupos de personas  3 2 1 0  

8 Prefiero jugar solo  3 2 1 0  

9 Es difícil comprender a las personas  3 2 1 0  

10 Tengo temor de mostrar mis emociones  3 2 1 0  

11 Si demuestro amistad la gente se aprovecha de mi  3 2 1 0  

12 Cuántos amigos tienes 3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

 

 

PARÁMETROS  ÍNDICE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

01 – 45 BAJA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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46 – 90 MEDIA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

91 – 135  ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

136 – 180 SUPERDOTADA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

Tabla Estadística  

 

X F  % 

BAJA INTELIGENCIA EMOCIONAL 44 66 

MEDIA INTELIGENCIA EMOCIONAL 14 21 

ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL 5 8 

SUPERDOTADA INTELIGENCIA EMOCIONAL 3 5 

TOTAL 66 100 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 66 Alumnos examinados con el Test de 

Inteligencia Emocional de Goleman, 44 presentan una Baja Inteligencia 

Emocional que corresponde al 66%; 14 señalan una Media Inteligencia 

Emocional que equivale a 21%; 5 revelan una Alta Inteligencia Emocional 

con un valor del 8%; y, 3 indican una Superdotada Inteligencia Emocional 

que constituye el 5%.  

 
Representación Gráfica 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Los resultados obtenidos a nivel cuantitativo en 

la evaluación de diagnóstico al aplicar el Test de Inteligencia Emocional de 

Goleman se pudo constatar que más de la mitad de los alumnos presentan 

el tipo de Inteligencia Emocional Baja, mientras que el resto de los alumnos 

revelan con menores porcentajes los demás tipos de inteligencia. Por lo que 

es conveniente señalar que la comunicación familiar en los hogares de los 

alumnos es inadecuada generando niveles negativos en la formación integral 

de los niños tanto a nivel familiar, educativo y social. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

P3. ¿Cuál considera usted, que es la causa por la que no se establece 

una buena comunicación familiar al interior de los hogares de sus 

alumnos? 

 

X F % 

Problemas Conyugales 3 17 

Situación económica 5 28 
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Falta de Educación 2 11 

Emigración familiar 8 44 

TOTAL 18 100 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 18 docentes entrevistados, sobre la causa 

por la que no se establece una buena comunicación familiar, 8 profesores 

indican que es por emigración familiar, equivalente al 44%, 5 mencionan que 

es por la situación económica, la cual corresponde al 28%, 3 señalan que es 

por problemas conyugales, con un porcentaje del 17%; y, 2 expresan que es 

por falta de educación, dando un valor del 11%.  

 

Representación Gráfica 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Las entrevistas desarrolladas a los docentes de 

los 5to, 6to y 7mo de la Escuela “Eloy Alfaro” manifiestan que existe muchas 

causas que no permiten una buena comunicación familiar entre las que 

señalan como principales y en orden de importancia a la migración familiar, 

situación económica, problemas conyugales y falta de educación. Por lo que 
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es notable que existan al interior de los hogares de estos niños dificultades 

para que se desarrolle una comunicación adecuada que contribuya a 

mejorar el nivel de inteligencia emocional que estos poseen. 

 

P7. ¿Cree usted, que la calidad de la comunicación familiar afecta  a la 

inteligencia emocional de sus alumnos? 

 

X F % 

SI 18 100 

NO    0 0 

TOTAL 18 100 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 18 docentes entrevistados, acerca de la 

calidad de la comunicación familiar afecta a la inteligencia emocional de sus 

alumnos, los 18 educadores indican que SI, la cual corresponde al 100%; y, 

ningún profesores  mencionan que NO, dando un porcentaje del 0%.  

 

Representación Gráfica 
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Elaborado por: Patricia Arrobo Castro. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: De acuerdo a los datos obtenidos de los 

docentes entrevistados, se puede manifestar que en su totalidad consideran 

que la calidad de la comunicación familiar afecta a la inteligencia emocional 

de sus alumnos. Es por esto que debe existir en lo hogares excelentes 

relaciones familiares que favorezcan a la formación integral de los niños y 

poder así generar futuros hombres con una personalidad que refleje una 

inteligencia emocional equilibrada.    

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A través de un proceso de planificación, clasificación, organización, 

ejecución y evaluación del proyecto de investigación titulado: “LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “ELOY ALFARO” DE 

LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO LECTIVO 2004-2005” PROPUESTA 

ALTERNATIVA”; y, luego de aplicar el modelo descriptivo, analítico y 

propositivo para la verificación de objetivos  e hipótesis planteadas como 

interrogantes de la problemática en estudio, en forma sistemática se 

aplicaron los siguientes pasos para la discusión de  la información obtenida: 

recolección de información primaria y secundaria, (empírica y teórica) 

tabulación de datos, organización de tablas, representación gráfica y análisis 

cuantitativo y cualitativo, con lo que se logró sintetizar la discusión en los 

siguientes aspectos:  

 

4.2.1. INTERPRETACIÓN  Y   COMPROBACIÓN   DE  LA 

HIPÓTESIS UNO 

 

Las categorías y variables que integran la hipótesis uno de la presente 

investigación, se refieren: “La comunicación familiar influye en la educación 

de la inteligencia emocional que poseen los alumnos de quito, sexto y 
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séptimo años de educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Zamora”.   

 

Por consiguiente, el procedimiento de investigación realizada, al analizar 

los datos y resultados de la información obtenida tanto a nivel cuanti-

cualitativa, permitió interpretar los resultados de la suposición formulada en 

el sentido  de que: La gran mayoría de los docentes, alumnos y padres de 

familia indagados consideran que la comunicación familiar que se produce al 

interior de los hogares es inadecuada para el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños, puesto que la evaluación de diagnóstico a los padres 

de familia estableció que la mayor parte de estos presentan una Inteligencia 

Emocional Baja como producto de deficiente formación educativa y sus 

inapropiadas relaciones inter e intrapersonales, repercutiendo así en la 

formación integral del niño reflejada en los ámbitos familiar, educacional y 

social. Por lo tanto se comprueba la hipótesis planteada.     

 

4.2.2. INTERPRETACIÓN  Y   COMPROBACIÓN   DE  LA 

HIPÓTESIS DOS  

 

Las categorías y variables que componen la hipótesis dos de la 

investigación realizada, se refieren: “La calidad de comunicación familiar 

incide en el nivel de inteligencia emocional bajo que presentan los alumnos 

de quinto, sexto y séptimo años de educación básica de la escuela “Eloy 

Alfaro” de la ciudad de Zamora”. 

 

En consecuencia, los instrumentos técnicos de información aplicados 

en el trabajo de campo tanto a nivel cuanti-cualitativa, determinó la 

interpretación de los resultados del supuesto formulado en el sentido  de 

que: En su mayoría los docentes y alumnos investigados manifiestan que la 

calidad de comunicación familiar si incide notablemente en el nivel de 

inteligencia emocional que poseen los alumnos. Por lo que se apreció 
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considerablemente en el diagnóstico del Test de Inteligencia Emocional de 

Goleman a los alumnos dando un nivel bajo de inteligencia emocional en 

casi la totalidad de estos, de tal manera que al no existir una excelente 

comunicación familiar genera que se produzcan niveles ineficientes de 

Inteligencia Emocional que debe poseer los seres humanos y en especial los 

niños que se encuentra en proceso de desarrollo. En virtud de ello se 

comprueba la hipótesis planteada.   



 

 

50 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 Los hogares de los alumnos investigados presentan una comunicación 

familiar no muy favorable para el desarrollo de la inteligencia emocional 

de estos, lo cual se ve reflejada en las alternativas de rara vez, a veces y 

nunca que sobrepasan el 90%, de los resultados determinándose así la 

presencia de una mala comunicación en el entorno familiar.    

 

 La comunicación familiar que se brinda a los alumnos en los hogares, en 

su mayoría no contribuyen en la educación de la inteligencia emocional, 

provocando de esta forma un retroceso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la formación integral del alumno en el ámbito familiar, 

educacional y social.  

 

 La evaluación de diagnóstico a través de la aplicación del Test de 

Inteligencia Emocional para Padres de Lawrence Shapiro, permiten 

establecer que por la naturaleza y el tipo de progenitores, presentan la 

mayor parte de los padres de familia una Inteligencia Emocional Baja, 

por lo que se evidencia la falta de comunicación familiar que influye 

directamente en los padres y como consecuencia repercute en sus hijos, 

puesto que no se desarrolla una formación armónica en los alumnos. 

 

 Los alumnos manifiestan que en sus hogares existe una mala 

comunicación familiar, la cual se ve reflejada en la falta de afecto y 

seguridad emocional que presentan los niños causada por esta y en 

menor grado provocado por otros problemas como la emigración 

familiar, falta de educación entre otros.  

 

 La evaluación de diagnóstico al aplicar el Test de Inteligencia Emocional 

de Goleman se pudo constatar que más de la mitad de los alumnos 

presentan el tipo de Inteligencia Emocional Baja, mientras que el resto 
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de los alumnos revelan con menores porcentajes los demás tipos de 

inteligencia. Por lo que es conveniente señalar que la comunicación 

familiar en los hogares de los alumnos es inadecuada generando niveles 

negativos en la formación de los niños. 

 

 Los docentes de los 5to, 6to y 7mo de la Escuela “Eloy Alfaro” 

manifiestan que existe muchas causas que no permiten una buena 

comunicación familiar entre las que señalan como principales y en orden 

de importancia a la migración familiar, situación económica, problemas 

conyugales y falta de educación, por lo que es notable que existan al 

interior de los hogares de estos niños dificultades para que se desarrolle 

una comunicación adecuada que contribuya a mejorar el nivel de 

inteligencia emocional que estos poseen. 

 

 La calidad de la comunicación familiar afecta a la inteligencia emocional 

de sus alumnos, es por esto que debe existir en lo hogares excelentes 

relaciones familiares que favorezcan a la formación integral de los niños 

y poder así generar futuros hombres con una personalidad que refleje 

una inteligencia emocional equilibrada.    

 

 El sistema escolar también es generador de dificultades de aprendizaje a 

través de medidas coercitivas aplicadas al alumno, puesto que los 

docentes no demuestran la utilización de metodologías que permita 

comprender y tratar aspectos del comportamiento de sus estudiantes 

para ayudar a prevenir algunas dificultades emocionales que suelen 

presentar los niños en el proceso de aprendizaje, como la aceptación a 

sus dificultades, el apoyo emocional brindado y la compensación 

mediante la aplicación de varias estrategias pedagógica para superar las 

dificultades. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

 La familia debe ser el primer y principal agente educativo, desde el punto 

de vista pedagógico, puesto que se encarga de transmitir una 

comunicación adecuada a todos sus miembros para generar personas 

con una inteligencia emocional integra, la cual se refleja en sus ámbitos 

familiar, escolar y social. 

 

 Para la formación integra de los niños, es importante que se desarrolle 

un vínculo entre la laboral familiar y la educativa, es decir la familia 

produce las primeras enseñanzas (madre y padre), que posteriormente 

son reforzadas y completadas por la escuela (educadores), con la 

finalidad de generar personas con inteligencia emocional que puedan 

mantener excelentes relaciones inter e intrapersonales.  

 

 A través de un enfoque multidisciplinario de la Psicorrehabilitación 

contribuir para implementar una propuesta de carácter psicopedagógica 

y psicoterapéutica que permita mejorar los entornos de desarrollo de la 

inteligencia emocional de los alumnos de educación básica de la escuela 

“Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Impulsar actividades de prevención, capacitación y formación 

psicopedagógica a los docentes y padres de familia para contribuir  a 

mejorar los niveles de inteligencia emocional que poseen los alumnos. 
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VII. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

7.1. TÍTULO 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO 

Y PSICOTERAPÉUTICO PARA MEJORAR LOS ENTORNOS DE 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL ELOY ALFARO 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA”.  

 

7.2. PRESENTACIÓN 

 

Por el hecho de vivir en comunidad, el hombre se comunica y relaciona 

con los seres que le rodean, de ahí que los procedimientos de comunicación 

son múltiples. En la vida cotidiana, el hombre pasa gran parte del tiempo 

emitiendo y recibiendo mensajes: una mirada, un gesto, la obra teatral o 

cinematográfica; y, los medios de comunicación social, son actos de relación 

comunicativa en los que el lenguaje juega un importante papel como 

instrumento de comunicación. Desde el lloro de un niño a la sinfonía más 

perfecta y acabada, desde el saludo de un ¡Hola!, o un ¡Buenos días!, al más 

complejo ensayo filosófico, las posibilidades de comunicación varían en 

cantidad y grado. Son diferentes niveles que cumplen distintos objetivos, 

aunque todo ello es comunicación. 

 

El lenguaje es la facultad que permite la comunicación social, el acceso al 

conocimiento, la organización del pensamiento, la representación de la 

realidad y la regulación de las conductas. Siendo importante porque es un 

instrumento global de interrelación social, en él confluyen lo conceptual, lo 
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referencial, lo personal y lo creativo, aspectos que se manifiestan en toda 

elaboración lingüística. Además los seres humanos existimos en el lenguaje, 

y como tales existimos en un mundo que consiste en el flujo de nuestras 

coordinaciones de acciones consensuales recursivas con otros seres 

humanos en la praxis de nuestro vivir.  

 

En los actuales tiempos  las  investigaciones  han  señalado  que  en 

algún momento entre la infancia y la adolescencia la comunicación entre los 

hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo 

interactuando juntos, chicos y chicas hablan menos de sus asuntos 

espontáneamente y la comunicación se hace más difícil.  

 

Es así que al encontrarnos en el siglo XXI, con el avance científico y 

tecnológico son más notables los problemas educativos, es decir nos damos 

cuenta, que la sociedad se ha deteriorado principalmente por la carencia y 

práctica de valores que casi son muy pocos cultivados en la familia y la 

escuela. De tal manera que los alumnos/as en la actualidad presentan 

dificultades por la falta de calidad afectiva, producto de familias que no 

cumplen su rol, ni sus funciones; por eso es que la educación formal, a la 

que llamamos escuela, se encarga con sus limitaciones, no solamente de 

cultivar la parte cognitiva, sino también el área afectiva. 

 

Por consiguiente, los educadores/as observan en sus alumnos/as, la 

necesidad de cubrir áreas, llenar vacíos, comprender y corregir actitudes; y 

sobre todo la falta de amor, que da como resultado el desconocimiento y 

negación de la propia inteligencia emocional. Razones por las cuales los 

educadores/ras se ven hoy en día en la necesidad de conocer una faceta 

más de lo que es la inteligencia emocional para comprender las propias 

actitudes, aptitudes de los niños/as como entes bio-psico-sociales, sujetos a 

transformaciones y comprendiendo que son productos de momentos 

históricos y sociales. 
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Cabe resaltar que el soporte de nuestras acciones son las emociones y la 

más determinante es el amor. La inteligencia emocional no es otra cosa que 

una teoría que nos ayuda a mejorar nuestro amor y convertirlo en acciones 

adecuadas con los otros y con nosotros mismos. Así como lo señala 

Humberto Maturana: “Es nuestro hacer lo que efectivamente hace al mundo 

en que vivimos… no son las buenas intenciones, sino las acciones y 

especialmente las palabras las que cambiarán el mundo... las distintas 

emociones están relacionadas con el hacer; y la más importante de todas es 

el amor”. 

 

Es por esto que los problemas emocionales del mundo actual provienen 

de la falta de amor: la falta de tiempo para ejercer el amor familiar y el 

desinterés por los otros. Si todos amáramos lo suficiente no habría pobres y 

hambrientos en el mundo. Nadie, ningún anciano, adulto, joven o niño 

sufrirían negligencias de la familia, del Estado o de la sociedad. 

 

La fundamentación teórica ha sido debidamente seleccionada para 

garantizar la comprensión y operatividad de la propuesta planteada a la 

institución a través de la aplicación de actividades psicopedagógicas y 

psicoterapéuticas, en esta dirección se encauzan los intensos esfuerzos por 

transmitir estrategias metodológicas que permitan mejorar la calidad de 

inteligencia emocional, puesto que favorecerá como un elemento óptimo 

para mantener los entornos de estabilidad emocional adecuados para la 

resolución de problemas en general. Contribuyendo de esta manera a que 

los niños en edad escolar puedan aprender a vivir resolviendo problemas y 

no agudizándolos. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La delicada situación en que se desenvuelve la educación y por ende 

sociedad en el general en nuestro país, se hace necesario y 
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conveniente tanto desde el punto de vista profesional como humano, 

ofrecer un aporte significativo, orientado a impulsar un programa que 

pretende ser una guía de orientación psicopedagógico y 

psicoterapéutica relacionada con el tema de la “Inteligencia 

Emocional”. 

 

Por otra parte radica en la obligación de responder a las exigencias y 

compromisos sociales que requiere la sociedad nacional, provincial y local, 

en el sentido de que las autoridades y docentes se preocupen de apoyar a 

los alumnos a resolver problemas de la vida cotidiana a través de una mejor 

educación de la inteligencia emocional. 

 

Es así, que la importancia de la propuesta radica principalmente en las 

vivencias de la investigación de campo realizadas en la escuela “Eloy Alfaro“ 

de la ciudad de Zamora, la misma que presenta una marcada 

heterogeneidad en su formación socio-económica-política y cultural, 

especialmente en padres de familia y alumnos, puesto que una de las 

características de la escuela es de acoger a niños con niveles socio-

económico entre medio y bajo, aunque pertenecen al sector urbano, todo 

esto ha permitido llevar a efecto la investigación y de esta cosmovisión a 

justificar la formulación de la presente propuesta alternativa. 

 

Por lo que existe la necesidad urgente de unificar criterios para establecer 

cuáles son las necesidades de los alumnos de la institución en cuanto al 

desarrollo de su inteligencia emocional en los entornos familiar, educativo y 

social como factores determinantes en la formación de su personalidad. 

 

Además porque es imperativo reorientar el proceso metodológico del 

proceso de enseñanza–aprendizaje, como un elemento para mejorar el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes. 
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Por consiguiente la presente propuesta denominada: “Implementación 

de un Programa Psicopedagógico y Psicoterapéutico para mejorar los 

entornos de desarrollo de la Inteligencia Emocional en los Alumnos de 

Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Eloy Alfaro de la Ciudad de Zamora”, tiene como propósito brindar 

el apoyo necesario a fin de lograr importantes beneficios a nivel familiar, 

educativo y social. 

 

En virtud de ello la propuesta en mención, tiene por objeto concienciar y 

orientar a los padres de familia y al educador/a en el conocimiento, 

prevención y solución de problemas relacionados con la inteligencia 

emocional de los educandos. 

 

7.4. OBJETIVOS 

 

7.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al mejoramiento de los entornos de desarrollo de la 

inteligencia emocional mediante procesos psicopedagógicos y 

psicoterapéuticos, para los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

7.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover actividades de participación, capacitación y orientación para 

docentes en el conocimiento de lo que es la inteligencia, en particular la 

inteligencia emocional, su aplicación en el aula para desarrollar procesos 

de aprendizaje en un ambiente más dinámico y afectivo.     

  

 Aplicar técnicas o estrategias que permitan conocer los diferentes 

escenarios en los que se desenvuelve el niño/a, las mismas que 
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determinan desarrollo de su Inteligencia Emocional en el ámbito familiar, 

escolar y social. 

 Fomentar y facilitar a los maestros/as el empleo de técnicas 

psicopedagógicas que le permitan prevenir, detectar e intervenir en la 

canalización de las emociones y sentimientos, para así interpretar los 

niveles de la inteligencia emocional que poseen sus alumnos. 

 

 Favorecer el mejoramiento de la mediación afectiva de los padres de 

familia en la formación de sus hijos, a través del empleo de técnicas 

psicoterapéuticas como las caricias positivas de reconocimiento y el 

desarrollo de su capacidad de tolerancia y escucha activa. 

 

7.5. CATEGORIAS DE LA PROPUESTA  

 

7.5.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La Inteligencia Emocional es la habilidad para interactuar eficazmente con 

los otros. Tal habilidad es el producto del conocimiento, control o regulación 

de las emociones y sentimientos propios. 

 

Las personas con inteligencia emocional altamente desarrollada alcanzan 

el éxito en todos los ámbitos de la vida: noviazgo, familia, trabajo-sociedad. 

 

“La Inteligencia Emocional se sustenta en: 

 

 La amplitud de la emotividad personal: cuanta más variedad de 

emociones experimente el sujeto más riqueza de pensamientos evocará 

sobre ellas. 

 La fluidez emocional generada de la atención selectiva a los estímulos. 

 La elección de planes. 



 

 

59 

 

 

 La regulación de los estados de ánimo que marcan la dimensión positiva 

o negativa del tono emocional y de las ideas que tengamos sobre los 

mismos. 

 La confianza de poseer capacidad para dirigir los afectos de manera 

persistente y eficiente. 

 La integración entre el afecto y la cognición a nivel neurológico que 

sustenta su relación funcional y su mutua interacción en las 

manifestaciones de la conducta inteligente”1. 

 

Las emociones no sólo deben experimentarse, sino que deben ser 

reconocidas para actuar con ellas eficazmente. Un niño/a al que se le 

prohíbe la expresión emocional y se le engaña con expresiones que no 

corresponden a las emociones percibirá inadecuadamente a las personas, y 

él mismo corre el riesgo de ser un "silencioso emocional". 

 

Goleman fundamenta su teoría principalmente en datos empíricos de, la 

realidad social, en el estudio de los efectos de la agresividad, impulsividad, 

ansiedad y autocontrol de la conducta humana. 

 

Su reflexión básica señala que las emociones originan, orientan y dirigen 

la conducta inteligente y analiza otros enfoques de la inteligencia que 

destacan también la dimensión emocional en el funcionamiento intelectual. 

Goleman explica que las características que apoyan el constructor de 

inteligencia emocional tienen que ver más con la capacidad para motivarse a 

sí mismo, con las expectativas que se poseen, con la persistencia en 

superar las frustraciones, con la autorregulación de los impulsos y del saber 

esperar, que con los índices académicos o profesionales que obtenga la 

persona. 

 

                                                
1
 VARIOS AUTORES. “¿Cómo Desarrollar la Inteligencia Emocional en los Niños?”. 

Editorial Dirección de Educación del Municipio Metropolitano de Quito”. Edición 2005. 
Quito – Ecuador. Págs. 21. 
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El mencionado investigador atribuye los comportamientos de violencia y 

vandalismo de la sociedad americana básicamente a una carencia o 

desequilibrio en la inteligencia emocional de los jóvenes, consecuencia de 

una orientación y de unos funcionamientos deficientes de esta capacidad en 

los padres y educadores. 

 

De los resultados de sus investigaciones, concluye que la inteligencia 

académica no nos prepara para los problemas de la vida. Es por ello que la 

escuela debe ejercer una función más directa en la formación de las 

actitudes, de los sentimientos y del autoconcepto de los niños/as. La 

formación de los sentimientos debe tener un espacio en el currículo, así 

como lo tienen la matemática y el lenguaje. 

 

El ser humano es el único ser que posee inteligencia, ya que tiene la 

capacidad de adaptarse, pensar, razonar, amar y transformarse a sí mismo y 

a la sociedad; razón por la cual la inteligencia se constituye en la mejor 

herramienta con la que cuenta permitiéndole convertirse en un creador, no 

solo del mundo material, sino del mundo de las ideas. 

 

Según Siegfried Brokert/Grabriele Braun: El primer test de inteligencia 

moderna fue desarrollado en 1905 es decir, hace más de noventa años. Sin 

embargo hasta la fecha la Psicología no se ha puesto de acuerdo sobre una 

definición de la inteligencia, aunque en todas las tentativas se dice: que es la 

capacidad de responder de la mejor manera posible a las exigencias que el 

mundo nos presenta. 

 

La inteligencia comúnmente como las habilidades demostradas en 

determinadas actividades. En el ámbito escolar en áreas como lenguaje y 

matemáticas; sin tomar al individuo como un ser integral, pues el tiene que 

enfrentar a innumerables campos; entonces se puede concebir a la 

inteligencia como las habilidades que se manifiestan en todas las áreas, 
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resolviendo no solo problemas de orden cognitivo, sino problemas en su 

entorno.  

 

Inteligencia Emocional, según la definición de John Mayer y Salovey, es el 

conjunto de habilidades para percibir, expresar y valorar con exactitud las 

emociones, la habilidad para generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; habilidad para entender las emociones y el conocimiento 

emocional, y por último, la habilidad para regular reflexivamente las 

conductas emocionales, de tal modo que favorezcan el crecimiento 

intelectual y emocional. 

 

La inteligencia emocional es susceptible de ser desarrollada en los 

niños/as, a través del aprendizaje de habilidades emocionales como: 

 

 El conocimiento de las propias emociones. 

 La capacidad de controlar las emociones. 

 La capacidad de automotivarse. 

 El reconocimiento de las emociones propias y ajenas. 

 El control de las relaciones. 

 

De igual manera, los seguidores de Gardner, en un intento de destacar el 

valor de las emociones en el concepto de inteligencias personales, han 

ampliado las características de estas inteligencias a cinco áreas. 

 

 Sólo quien sabe cómo se siente, puede apreciar e identificar las propias 

emociones y moderarlas u ordenarlas de manera consciente. 

 

El ser conscientes de nuestras emociones y sentimientos y el autoevaluar 

la naturaleza de las mismas, son la base para comprender quiénes somos 

y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos (inteligencia 

intrapersonal). 
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 No se pueden elegir las emociones, estas forman parte de nuestro 

almacén genético emocional: miedo, tristeza, ira, forman parte de 

nuestros mecanismos de sobrevivencia. Pero sí podemos conducir las 

reacciones emocionales a formas más civilizadas, esto supone un 

aprendizaje para poder manejarlas. 

 

Manejar nuestros sentimientos implica darnos cuenta de que los tenemos 

y saber cómo canalizarlos para sentirnos más efectivos. El autocontrol de 

lo que sentimos, evitar que nos abandonemos a merced de la compasión 

de los demás o, lo que es peor, provocar lástima (inteligencia 

intrapersonal). 

 

 Utilizar el potencial existente, los buenos resultados exigen perseverancia, 

confianza en uno mismo, sobreponerse a los fracasos y gozar de los 

aprendizajes. 

 

Automotivarnos es vital para establecer metas y actuar con creatividad 

para conseguir nuestros logros. La mejor contribución que podemos dar a 

los niños/as es proporcionarles un ambiente donde puedan desarrollar 

sus múltiples talentos y hacer que se sientan satisfechos de sus logros 

(inteligencia intrapersonal). 

 

 Saber ponernos en el lugar de los otros requiere la predisposición a 

aceptar las emociones, sentimientos y pensamientos de las demás 

personas; saber escuchar activamente e inclusive comprenderlos aunque 

no se comuniquen verbalmente. 

 

Ser respetuosos implica ser sensibles a los derechos de los demás, 

demostrarles simpatía y apreciar sus talentos. Esta disposición personal 

es fundamental para tener éxito a nivel profesional. Más aún, se hace 
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imprescindible para trabajar en cualquier actividad que exija colaboración 

en equipo. Ser respetuosos sin dejar de utilizar una crítica positiva nos 

ayudará a establecer un equilibrio emocional en nuestra conducta diaria 

(inteligencia interpersonal). 

 Crear relaciones sociales implica el aprendizaje para crear y mantener 

relaciones con las personas mediante un trato adecuado, y del esfuerzo y 

atención que pongamos en ellas. 

 

El arte de las relaciones humanas puede ser un indicador de nuestra 

competencia social manifestada en el nivel de liderazgo, popularidad y 

efectividad que vamos alcanzando. Las relaciones humanas son 

fundamentales para aprovechar, atraer o perder oportunidades que nos 

conduzcan hacia el éxito (inteligencia interpersonal). 

 

Otro autor dice: “Inteligencia emocional es el conjunto de necesidades 

emocionales, de impulsos y valores verdaderos de una persona y dirige toda su 

conducta visible”
 2

.  

 

Los intereses de las personas nos indican lo que les gusta hacer. Las 

habilidades mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la persona. 

Pero la inteligencia emocional de la persona determina lo que hace y hará la 

misma. 

 

7.5.1.1. TIPOS DE INTELIGENCIA 

 

Se considera que la inteligencia emocional se desdobla e inserta dentro 

de ella dos tipos de inteligencia, pues el hombre y la mujer se proyectan 

como individuos con su yo personal, la proyección del yo personal en 

relación con los próximos, y la visión hacia diversas personas y 

circunstancias, igual similitud se puede establecer en el niño y la niña. 

                                                
2
 SIMMONS, Steve. Cómo Medir la Inteligencia Emocional”. Pág. 26. 
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La Inteligencia Interpersonal.- Es aquella que descubre la subjetividad de 

los otros y comprende a los demás (conocimiento y comprensión del otro). 

Se manifiesta a través del conocimiento de que los seres humanos somos el 

conjunto de tres sistemas: cognitivo (los conocimientos o pensamientos), 

valorarivo (los sentimientos y afectos) y praxiológico (las acciones). 

 

 Para comprender al otro requerimos conocerlo, interactuar con él y 

valorarlo. 

 

 Para conocerlo disponemos de tres vías: observar sus comportamientos, 

interpretar sus afectos y creencias; y, consultar sus conocimientos 

acumulados. 

 

 Para que el conocimiento del otro sea certero y no se base únicamente en 

percepciones u observaciones de hechos o comportamientos aislados se 

requiere de la observación permanente que nos permite separar la 

apariencia de la realidad. Los sujetos somos complejos, cambiantes, por 

ello, los conocimientos sobre el otro tienen que actualizarse o renovarse 

también de forma permanente. 

 

De ahí que, interactuar con el otro significa compartir, coexistir o convivir 

con él, comprenderlo por medio de distintas interacciones, corresponde a 

una comprensión existencial. 

 

Enseñar a los niños a interactuar con el otro, requiere ponerlos en la 

interacción con sus padres, hermanos, tíos, amigos, compañeros, 

profesores, directores para que aprendan a compartir, esperar el turno, 

resolver conflictos. 

 

El niño/a que carece de oportunidades para interactuar familiarmente, 

tendrá dificultades en el entorno escolar, a medida que crece, el campo de 
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sus interacciones será mayor y más complejo, por lo que esta destreza 

requiere de enseñanza y práctica. 

 

Valorar al otro significa, apreciarlo por sus conocimientos, acciones o 

valoraciones; compromete nuestros afectos, emociones y sentimientos. 

Significa comprender emocional y afectivamente al otro y requiere que 

dispongamos de la sensibilidad suficiente para apreciar, estimar y encontrar 

valores en los otros seres humanos. Para valorar al otro debemos 

manifestarle nuestros afectos. 

 

La inteligencia interpersonal requiere del desarrollo de destrezas básicas:  

 

 Iniciar relaciones: Para "iniciar relaciones" es necesario poseer simpatía, 

flexibilidad de pensamiento, rapidez para caracterizar al "otro", ¿qué 

hace?, ¿qué le interesa? Esta destreza se expresa en las personas que 

actúan fluidamente con los extraños. 

 

 Mantener relaciones: Para que se "mantengan" es necesario detectar los 

conflictos a tiempo y aplicar los correctivos pues las relaciones humanas 

son difíciles, nos pueden causar muchos sinsabores y desavenencias. 

 

 Profundizar relaciones: La destreza "profundizar relaciones" se opone a la 

primera, requiere de pocos intercambios: son profundos, lentos y 

sostenidos, es saber poner en juego la intimidad del uno y del otro. 

 

 Concluir relaciones: La destreza "concluir" es necesaria cuando las 

relaciones que se inician mal, prosiguen mal, y terminan peor; lo más 

adecuado es concluir con las malas relaciones a tiempo, evitar daños 

psicológicos para las personas atadas a ellas. 

 

La comprensión humana como parte imprescindible de la Inteligencia 

interpersonal, no es un ejercicio imaginativo o intelectual y debe responder a 
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la comprensión racional, es decir, desentrañar al otro aplicándole frases 

como: "Ella es justa y honesta". "Ella cumple con sus responsabilidades". 

Este conocimiento racional es veraz y es producto de la observación objetiva 

del modo de ser del otro. 

 

La comprensión racional, sin embargo, es insuficiente. Hace falta la 

comprensión existencial que coordina actividades e interacciones con el otro 

y, por último, es necesaria la comprensión emocional que compara y valora 

las creencias, comportamientos y valores del otro. 

 

La Inteligencia Intrapersonal.- Es aquella que descubre la propia 

subjetividad (conocimiento del Yo). El conocimiento de sí mismo se logra a 

través del autoconocimiento, la autovaloración y la autoadministración. 

 

Autoconocimiento, o conocerse a sí mismo, significa que usted conoce sus 

conocimientos, pensamientos y acciones y se refiere a ellos con toda 

honestidad, Por ejemplo: "Yo soy muy bueno/a para matemática y muy 

malo/a para el fútbol". Estas expresiones acerca de nosotros son 

conceptualizaciones de nuestras conductas y comportamientos y equivalen a 

una comprensión de tipo racional. 

 

Autovaloración significa apreciarse afectivamente a sí mismo. Por ejemplo: 

"Yo soy una buena persona"; "Yo soy amoroso"; "Yo soy una persona en 

quien se puede confiar". 

 

Valorarse significa evaluar el Yo y esto incluye también la evaluación 

negativa, despreciar o devaluar el yo. Por ejemplo: "Yo no valgo para los 

deportes, soy nula"; "Yo no valgo para tener relaciones duraderas". La 

valoración de sí mismo es un proceso complejo, cambiante e inacabado, es 

de tipo afectivo y no racional como el autoconocimiento. 
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Autoadministración: requiere que el Yo se proponga determinadas acciones 

para mejorar, lo que requiere movilizar las fuerzas motivacionales hacia los 

propósitos de realización del Yo; llevarlas a la acción o inhibirse de acciones 

negativas contra sí mismo. Por ejemplo: "Yo quiero dejar de gritar a los 

demás y para hacerlo empezaré por seguir un curso de yoga con el que 

aprenderé a calmarme y reducir la agresividad". 

 

La autoadministración es por tanto ejecutiva, tiene que ver con las acciones 

que yo me administro para mejorar el Yo. 

 
7.1.5.2. APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

La inteligencia emocional es una capacidad involucrada en los contextos 

más próximos al ser humano, como son la familia, la escuela y la sociedad. 

De tal manera que los ambientes familiar y escolar son realidades que 

fundamentalmente comparten la responsabilidad de hacer crecer al niño/a 

en la inteligencia emocional. 

 

a) Entorno emocional familiar 

 

El desarrollo de las habilidades implicadas en la Inteligencia Emocional, al 

igual que otras muchas, comienza en el hogar, principalmente a través de 

interacciones adecuadas entre padres, hijos y hermanos. Los miembros de 

la familia ayudan a los niños/as a identificar y etiquetar las diferentes 

emociones, y conectarlas con ámbitos sociales más próximas: el centro 

infantil, la escuela, el barrio. 

 

Esta trascendental tarea, con frecuencia, no se realiza en beneficio del 

niño/a. Los padres son los primeros en sentirse incapaces consciente o 

inconscientemente de enseñar y guiar el desarrollo de los procesos 

emocionales. Por ello, es común observar niños/as que han aprendido en el 

hogar lecciones inadecuadas sobre las diversas emociones humanas y, en 
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consecuencia, manifiestan desórdenes en su conducta afectiva desde los 

primeros años. 

 

Es corriente encontrar niños/as con carencias afectivas, desajustes 

emocionales e incapacidad de relacionarse con otros niños/as. Por ejemplo, 

cuando un niño manifiesta conductas agresivas con la educadora y 

compañeritos/as seguramente es porque observa a diario que su padre o 

madre resuelven los problemas con gritos, insultos, maltrato físico o 

acciones violentas. 

 

Debemos considerar que el niño/a puede observar estas conductas en la 

calle o en la televisión, pero asume como propias a aquellas que mira 

permanentemente y no ocasionalmente. 

 

La familia fue quizás una de las escuelas más determinantes en la 

enseñanza de emociones, sentimientos y principios. Sin embargo, en la 

actualidad la familia ha relegado esta función a la escuela o a los 

especialistas. 

 

b) Entorno emocional escolar 

 

Actualmente, la escuela se ve obligada a asumir una responsabilidad que 

era propia de los abuelos, padres, tíos, hermanos, y educar emocionalmente 

a los alumnos/as. La educadora/or, por tanto, debe encarar su propia 

educación emocional, desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de los 

niños/as y comprenderlos. 

 

La educación emocional del niño/a será directamente proporcional a la 

educación emocional de la educadora/or. Si las educadoras/es fallan, si han 

fallado los padres, si la sociedad les ha fallado ¿qué nos queda a futuro? 

¿Será la sociedad más temprano que tarde un gran laboratorio de 

psiquiatras? 
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El contexto escolar ofrece múltiples situaciones en las que es necesario 

considerar la relevancia de los factores cognitivos y emocionales, tales como 

el papel de la educadora/or, el diseño curricular y las actividades concretas 

dentro del aula, entre otras. 

 

Cuando el niño/a ingresa al Centro de Educación Inicial, es recomendable 

que los padres proporcionen una información amplia de cuál es el nivel de 

desarrollo de la inteligencia emocional alcanzada por el niño/a en el 

ambiente familiar hasta ese momento. Este reporte de los padres debe 

incluir aspectos relacionados con la historia personal del niño/a, sus 

conductas más frecuentes, reacciones extrañas, capacidad de adaptación, 

rutinas diarias, aficiones y problemas o limitaciones más notables. 

 

Dentro de esta historia personal del niño/a ha de quedar establecido los 

apegos y miedos a las personas más cercanas, por ejemplo: apego al padre, 

madre, hermano mayor, abuela, etc.; miedo o rechazo a alguno de estos 

familiares. 

 

Esta información podría más tarde contrastarse con la observación 

cuidadosa y directa por parte de la educadora/or. De esta manera, el niño/a 

no será desde el primer día un ser extraño para la educadora/or, sino una 

persona a la que conoce y a la que, con mucho afecto, guiará en la 

adaptación al contexto escolar, en la relación con los compañeros/as y otros 

adultos, en la reacción ante los nuevos espacios y objetos, y en el 

comportamiento estratégico para resolver las primeras dificultades. 

 

Este rol de las madres y los padres en el proceso de evaluación inicial del 

niño/a debe continuar a lo largo de todos los años de la educación inicial. 

Entre otras cosas, este aspecto permitirá reconstruir continuamente la acción 

educativa que se realiza en el centro y orientar la estimulación de la familia 

en la misma línea. 
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El Centro y la familia deben funcionar de manera conjunta, especialmente en 

los primeros años. La evaluación no sólo afectará al resultado exclusivo de 

las actividades de observación y análisis de las educadoras/es, sino también 

producirá un diálogo y acercamiento permanente entre ellos y los padres. 

Dicho diálogo favorecerá la generación de nuevas propuestas educativas 

coherentes y eficaces para enriquecer el proceso de desarrollo global del 

niño/a, meta última de educadoras/es y padres. 

 

c) Rol emocional de la educadora/or 

 

Cuando el niño/a comienza la Educación Inicial, la interacción entre padres e 

hijos/as es transferida, en gran parte, a la relación entre el educadora/or y el 

niño/a. La educadora/or asume el rol de los padres y pasa a ser el modelo 

casi absoluto de la inteligencia emocional del niño/a. De ahí, la importancia 

de vigilar y regular el tono afectivo que rodea su comunicación con los 

niños/as. En los primeros años, la fuerza de la interacción entre la 

educadora/or y el niño/a adquiere tal relevancia que, sin ella, le resultaría 

difícil al niño/a crecer en la Inteligencia Emocional, por carecer de 

experiencias mediadas de aprendizaje afectivo. 

 

La educadora/or, además de ser una especialista en todo lo que se refiere al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a la programación y a la creación de 

un ambiente de desarrollo de capacidades, será una mediadora/or esencial 

en el desarrollo de las habilidades emocionales del niño/a. Debe seleccionar, 

programar y presentar al niño/a aquellos estímulos que modifiquen su 

trayectoria emocional, le hagan sentirse bien consigo mismo y capaz de 

regular las múltiples reacciones emocionales. 
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7.5.2. LOS        PROCESOS           PSICOPEDAGÓGICO        Y 

PSICOTERAPÉUTICO PARA LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

7.5.2.1. EL PROCESO PSICOPEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Existen tres escenarios importantes en los que el niño/a aprende y 

desarrolla su inteligencia emocional: la familia, la escuela y la sociedad. Los 

lazos de afectividad, se convierten en lazos de inteligencia emocional que si 

son correctamente sustentados le permitirán ser un ente realizado en el 

plano afectivo y cognitivo. 

 

1.- LA FAMILIA 

 

La familia como célula de la sociedad, es el primer escenario en que el 

niño/a, se desenvuelve; vale cuestionarnos, de qué tipo de familia hablamos 

y si solamente encontramos, un grupo familiar que le presta toda la ayuda 

necesaria para que niños/as cumplan  su rol de, hijos y de hermanos. 

 

Si se mira retrospectivamente y si también se mira hacia el frente 

encontramos que el concepto tradicional de familia, en muchas ocasiones ya 

no existe. Por lo que si se gira, en todas direcciones encontramos familias 

disfuncionales, es decir que ya no funcionan como escenarios propicios para 

el bienestar del niño/a; causado por innumerables factores: pérdida de 

valores que hace que los cónyuges en muchas ocasiones busquen su propio 

bienestar personal, olvidándose de la pareja y de los hijos; una mal 

entendida equidad de género, que hace que por igual los dos traten de 

alcanzar los mismos estatus profesionales y económicos, dejando a un lado 

su compromiso como padres; carencia de tiempo para comunicarse; 
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descuido en los roles de “Autoridad Disciplina” imposición de reglas a raja 

tabla; incumplimiento de roles y de funciones de padres; falta de madurez de 

los progenitores. 

 

Otro de los problemas es el de la migración, que ha convertido a la 

familia, en una familia desorganizada ya que sus miembros, no comparten ni 

siquiera el mismo espacio físico y aún peor un espacio emocional; la 

distancia hace que se practique el viejo refrán “ojos que no ven, corazón que 

no siente”. 

 

I. ¿QUÉ SE ESPERA QUE LA FAMILIA LE OFREZCA AL NIÑO/A? 

 

A. AMOR-SEGURIDAD: El amor y la seguridad le permiten al niño/a sentirse 

confiado en las oportunidades que el hogar le brinda y se constituye en un 

escudo protector en relación de elementos extraños a el. 

 

B. VALORES: Los valores se constituyen en pilares en donde descansa la 

seguridad del niño/a, estos practicados por sus padres, como por ejemplo 

la responsabilidad y el amor, lograrán conformar una personalidad 

estable. 

 

C. COMUNICACIÓN: La oportunidad de ser escuchado por su familia, 

permitirá al niño ser comunicativo, capaz de expresar sus sentimientos de 

forma espontánea, permitiéndole aprender a escuchar y comprender que 

también existen los demás. 

 

D. EL COMPARTIR: La existencia del niño/a dentro del grupo familiar 

determinará, que pueda asumir y compartir responsabilidades a la medida 

de su, edad y de sus capacidades.                                        
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E. UN ESPACIO DENTRO DEL GRUPO FAMILIAR: El espacio físico y 

emocional que ocupa, y al dársele la importancia, debida, determina que 

se sienta comprometido con los objetivos de la familia. 

 

F. SER EL MISMO: Si se respeta sus diferencias individuales, la familia le 

está ayudando a conformar una personalidad con autoestima y esta 

suficiente valoración de sí mismo le permite desempeñarse correctamente 

en otros escenarios. 

G. LA EXISTENCIA DE LOS OTROS: Si la familia concibe que sus 

exigencias están en relación del bienestar de “OTROS”, el niño/a, podrá 

asumir que los demás se merecen las mismas consideraciones que 

exigen ellos, comprenderá que el también tiene obligaciones con el resto 

de personas o grupos. 

 

H. CONVENCIMIENTO PARA LUCHAR POR SUS DERECHOS: Si la 

familia le enseña que él, es sujeto de derechos, podemos a la par esperar 

que se le enseñe también que es, sujeto, de obligaciones; el cumplimiento 

en el camino de realimentación de los derechos, permitirá hacer 

ciudadanos más realizados y más comprometidos. 

 

Concluiremos diciendo que la familia siendo el primer escenario de 

socialización del niño/a, al prestarle los elementos necesarios para un buen 

desempeño personal dentro de su seno, garantiza que las emociones o 

sentimientos negativos si bien pueden ser sentidos por los niños, pueden así 

mismo ser superados, con la suficiente capacidad de inteligencia emocional 

y cuando se encuentre en escenarios externos pueda desarrollarse con las 

mismas capacidades de: respeto, amor, confianza y autoestima. 

 

II. ¿QUÉ PASA CUANDO LA FAMILIA NO LE OFRECE AL NIÑO/A LO 

QUE ELLOS NECESITAN? 
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Cuando la familia no le ofrece al niño/a algunos o todos de los elementos 

antes señalados, lo primero que se produce es la inseguridad, enfrentándose 

con temor a la mayoría de las exigencias que se le plantea, este temor se 

convierte en miedo sobre todo en los casos de que los padres estén en 

conflictos, separados o se hayan divorciado. Esta inestabilidad se refleja en 

frustración, al no conseguir la felicidad. Estos desajustes emocionales se 

hacen evidentes cuando el niño se relaciona en el grupo escolar, 

produciéndose la incomprensión de la maestra y del grupo de compañeros; 

éstas actitudes son en muchos casos de un abandono, en un no querer 

hacer las cosas y en muchos de los casos de agresividad. 

 

2.- LA ESCUELA 

 

La escuela se constituye en el segundo espacio de socialización del 

niño/a; encontramos otros elementos con los que tiene que relacionarse, 

podemos hablar de comunidad educativa, pero determinaremos, que los 

más importantes son: maestros y grupos de compañeros, con los que 

compartirá nuevas experiencias en las que pondrá en juego las habilidades 

aprendidas en el seno familiar. 

 

I. ¿QUE SE ESPERA QUE LA ESCUELA LE OFREZCA AL NIÑO? 

 

a. AYUDAR A ASUMIR NUEVOS ROLES y NUEVAS FUNCIONES: El 

niño/a al llegar a la escuela sale de su seno familiar, teniendo que 

compartir con otras personas como son la maestra y el grupo de 

compañeros, su nuevo rol entonces está en relación de ese nuevo 

escenario y de las exigencias que esto exija. 

 

b. COMPROMISO DEL DOCENTE: El docente que trabaja con estos 

grupos, debe tener conocimientos de cómo tratar a estos elementos para 

que se integren y ser un mediador en el proceso de cortar “el cordón 

umbilical” que le ata al educando con su familia; para que se generen 
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conductas propias de independencia entre los dos estamentos de la 

socialización. 

 

c. PERTENENCIA A UN GRUPO (REGLAS): EI maestro es el que 

comunicará de la manera más sencilla las normas y reglas que orientarán 

el diario vivir de los educandos; en este momento se convierte en la figura 

de autoridad que ejerce la disciplina, entendiéndose por esta, a los 

acuerdos al que han llegado las partes para vivir en armonía, entonces 

incluso el o ella tendrán que responder a esas normas y cumplirlas. El 

momento de aplicar los correctivos necesarios a sus propias acciones o 

de sus subordinados, será con la mayor justicia para evitar que 

emociones como; el miedo, la ira, la frustración y otras se vayan 

incubando. El alumno por convencimiento de que las reglas nos ayudan a 

vivir mejor dentro de los grupos, actuará en bien de si mismo y de los 

demás. 

 

d. DESCUBRIMIENTO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES: La escuela 

debe a cada individuo ayudarle a descubrir sus fortalezas y debilidades; 

para que con las potencialidades se trabaje en el logro de talentos y de 

éxitos en todas las áreas y como sabemos, si existen debilidades ayudar 

a superarlas. 

 

e. RESPETO A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES: Si comprendemos que 

cada ser humano es único e irrepetible, llegaremos a la conclusión que 

existen diferencias individuales, que pueden ser en la mayoría de los 

casos la suma de, la herencia y del factor social. De este concepto debe 

partir el maestro/a para no encasillar a los alumnos y tomarles solamente 

como un cuadro estadístico, sin interesarse por los diferentes aspectos o 

problemas que pueden atravesar. 

 

f. DESARROLLO DE AUTONOMÍA INDEPENDENCIA: En medida de la 

edad del niño este irá tomando mayor autonomía e independencia, en el 
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desarrollo de sus competencias, así por ejemplo podrá utilizar el baño de 

correcta manera; si está compartiendo en una fiesta se preocupará que 

sus compañeros y maestra disfruten igual que el, compartiendo cosas 

materiales y afectos; será capaz de estar en el grupo siendo parte de el, y 

al mismo tiempo siendo autónomo en su forma de pensar y actuar; cada 

día dependerá menos de la tutela de los adultos, tanto de maestros como 

de sus padres. Todo esto se logrará si el maestro/a de los primeros años 

se compromete. 

g. VALORACIÓN DE SUS ESFUERZOS: Todo niño presenta determinadas 

características en la realización de sus competencias; por diferentes 

aspectos algunos tareas no pueden estar al nivel de otro, es entonces que 

Cuando se encuentre un siguiente trabajo que en algo haya mejorado se 

le valore ese esfuerzo en particular, así encontramos que con un pequeño 

aliciente, el próximo trabajo lo realice de mejor manera. 

 

h. RESALTAR LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LOS ALUMNO/AS: 

Considerando que todos los individuos tenemos aciertos y errores no 

debemos olvidar que los niños/as no son diferentes en ese sentido a su 

maestro/a si es posible resaltar los aciertos en público, pero eso sí tratar 

sus errores en privado, para que no sean objeto de la mofa, ni del rechazo 

del grupo. 

 

i. ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES: La escuela tiene la obligación 

de trabajar con los alumnos en el conocimiento, práctica y reclamo de sus 

derechos, pero también en asumir el compromiso de las obligaciones. 

 

j. DESARROLLO DE CONCIENCIA SOCIAL: Cada generación es 

protagonista de un momento histórico y social, ahora en este mundo 

globalizado en que, pareciese que la sangre de las diferentes razas se ha 

licuado en una sola, pero lamentablemente no para hacernos más cálidos 

o sensibles, sino para hacernos más fríos; por eso debemos luchar para 

que la conciencia social de nuestros alumnos siempre esté viva, ya que 
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solamente en un mundo de justicia la inteligencia emocional de cada uno 

se va a cristalizar mejor. 

 

II. ¿QUÉ PASA CUANDO LA ESCUELA NO CUMPLE CON LO QUE 

OFRECE? 

 

La respuesta es fácil tendremos: alumnos que demuestren actitudes 

negativa en contestación a lo que el grupo o el maestro le manifiesten; 

expresiones de ira, rechazo, frustración y hasta miedo; desembocando en 

desajustes y desadaptación, incluso el niño/a puede convertirse en un 

desertor escolar. Es fácil culpar a otro de no tener inteligencia emocional, 

cuando el inculpa es irrespetuoso y jamás se ha puesto en los zapatos del 

otro. 

 

3.- LA SOCIEDAD 

 

La sociedad es el tercer escenario en el que se mueve el individuo, 

sabemos que por lo menos en el mundo de hoy se ofrece un menú muy 

variado, sobre todo en aspectos negativos; pero esta es la queja que en su 

momento las diferentes culturas se han manifestado; no creo que estemos 

justificando, pero si la familia y la escuela cumplen a cabalidad con lo 

encomendado, la sociedad va ha estar un tanto restringida de extender sus 

influencias negativas. 

 

En esta parte tendríamos que hablar del Estado como gran cabeza de la 

sociedad, que en estos momentos desgraciadamente pertenece a un 

sistema capitalista en el que se dice que la educación constitucionalmente 

es un derecho de todos, pero sabemos que en la práctica no es cierto. 

¿Cómo esperamos desarrollar inteligencias: emocionales, si la mayoría 

carece de este derecho?. Es por esto que nosotros como maestros/as que 

estamos; presentes en la práctica diaria, tenemos la obligación de poner 
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todas nuestras capacidades para hacer niños de éxito para llegar a una 

sociedad de éxito. 

 

7.5.2.2. EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO PARA EL DESARROLLO 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Se considera a las técnicas o estrategias psicológicas, que son los 

mecanismos que le sirven de mejor manera a la persona, para que se 

desarrolle o desenvuelva manifestando su inteligencia emocional en el 

ámbito familiar, escolar y social. Entre los mecanismos utilizados ha tomarse 

en cuenta tenemos: 

 

1.- ACTIVIDADES EMOCIONALES EN LA EDUCACIÓN 

 

La presencia de la Inteligencia Emocional en las tareas que se realizan 

dentro del aula debe ser permanente. Todo lo que la educadora/or ofrece a 

los niños/as tendrá que estar impregnado de connotaciones emocionales. 

Para destacar algunas actividades mencionamos: 

 

 Con la literatura: Según los defensores de la Inteligencia Emocional, la 

literatura es probablemente una de las áreas que mejor puede incluir a las 

habilidades afectivas. 

 

a. La narración, la representación y la comprensión de cuentos e historias 

de personajes, fantásticos o reales, lejanos o próximos a la vida del 

niño/a, son oportunidades para vivenciar y aprender sobre los 

sentimientos humanos. 

 

b. Los personajes deben presentarse como seres felices, alegres, que 

controlan sus reacciones en beneficio personal y de los demás. Los 

niños/as pueden descubrir qué aspectos o situaciones hacen que estos 

personajes se sientan de esa manera; qué sentimientos motivan sus 
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comportamientos, sea de una manera correcta o bien desproporcionada, 

y cómo resuelven los conflictos que presenta la historia. 

 

 Con la pintura, la música, el teatro: Los contenidos artísticos (pintura, 

música y teatro) desempeñan también una función irremplazable en esta 

línea. 

a. En el dibujo y la pintura, el niño/a proyecta sus sentimientos, desajustes 

emocionales y la interpretación cognitiva que tiene sobre su vida 

emocional. 

 

b. La música le exige regular los ritmos y adaptación de su estado de ánimo 

a las diferentes melodías. 

 

c. Por medio del teatro el niño/a proyecta su energía emocional, su 

seguridad personal y su creatividad al expresar sus sentimientos y 

emociones básicas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la introducción de actividades que 

estimulen la inteligencia emocional, es que las habilidades emocionales 

están muy cerca de la jerarquía de valores que se desea fomentar en los 

niños/as más grandecitos. 

 

Hay que considerar que los valores y principios corresponden al último 

peldaño emocional del ser humano (emociones - sentimientos - actitudes - 

valores - principios) y, por ende, se conquistan progresivamente. Sin 

embargo, serán difíciles de conseguir sí no se ha iniciado en forma evolutiva: 

emociones, sentimientos, actitudes, valores y principios. 

 

2.- TÉCNICA DEL DIALOGO (ESCENARIO- HOGAR) 

 

Se considera diálogo a la conversación, que se debe establecer entre los 

miembros de la familia, a fin de solucionar los problemas. 
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No se debe olvidar que en la comunicación intervienen: un emisor, un 

receptor y un mensaje, por lo tanto la comunicación es el mecanismo más 

adecuado para podernos entender como seres humanos. 

 

EI desarrollo de la inteligencia emocional empieza en el hogar, con la 

familia, a través de la interacción entre padres, hijos y hermanos. 

 

Los miembros de la familia ayudan a los niños y niñas a identificar las 

diferentes emociones y conectar con las situaciones sociales más próximas. 

Los padres son los primeros que deben sentirse capaces y conscientes de 

enseñar y guiar mediante el ejemplo; la canalización de las emociones, y 

corrección de lo negativo, para la recuperación de hábitos y valores no 

practicados con frecuencia. 

 

3.- TÉCNICA DEL CONTROL (ESCENARIO EDUCATIVO) 

 

Se refiere al, control diario y oportuno que deben realizar los maestros-as 

frente a las diferentes emociones, sentimientos de los alumnos. 

 

Cuando la niña-o comienza la educación infantil es transferida en parte a 

la relación que se genera entre maestro-a, alumno-a. 

 

El maestro-a asume el rol de padre y pasa a ser el modelo casi absoluto 

de la inteligencia emocional del alumno-a, de ahí la importancia de vigilar y 

regular por parte del maestro-a él tono afectivo, que rodea so comunicación 

por los alumnos-as. 

 

El maestro-a mientras estimula el aprendizaje en el quehacer diario 

deberá trabajar con la inteligencia emocional, siendo canalizador de las 

emociones y sentimientos de los niños-as. 
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Muchas veces en el aula el educador-a se enfrenta a niveles muy altos de 

ansiedad que presentan los niños-as y que se manifiestan en peleas, 

agresiones físicas y verbales entre ellos-as. 

 

He aquí que el maestro como técnica o estrategia debe utilizar el diálogo, 

control y los juegos que demuestren amor, amabilidad y solidaridad. 

 

4.- TÉCNICA DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

Hace referencia al trabajo mancomunado que deben ejercer todos-as los 

que forman una organización.  

 

La inteligencia emocional canalizada tanto en la familia, como en la 

escuela da como resultado el manejo de la inteligencia emocional en la 

sociedad; quienes a su vez niños-as serán los gestores y protagonistas de 

su rol y función, cuyo éxito se verá reflejado en el campo que se 

desenvuelve. 

 

El educador-a debe propender que el educando tenga la actitud, aptitud, 

habilidad, destreza para trabajar en equipo, cooperando en el manejo de 

emociones positivas y negativas (sentimientos). 

 

Entre las estrategias de la inteligencia que deben emplear los maestros-

as consideramos las siguientes: crear ambientes de éxito, mediante la 

comunicación, críticas constructivas a fin de mejorar determinadas 

situaciones negativas y/o reforzar aquellas que son positivas que le permiten 

relacionarse de mejor manera con los demás. 

 

7.6. METODOLOGÍA 

 

La presente propuesta relacionada con la “Implementación de un 

Programa Psicopedagógico y Psicoterapéutico para mejorar los entornos de 
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desarrollo de la Inteligencia Emocional en los Alumnos de Quinto, Sexto y 

Séptimo Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Eloy Alfaro de la 

Ciudad de Zamora”, se ejecutará a través de un proceso participativo 

establecida en cuatro aspectos:        

 

 Presentación y difusión de los elementos teóricos y técnicos de la 

propuesta con la participación de los directivos, profesores, alumnos y 

padres de familia de la institución. 

 

 Desarrollo de procedimientos psicopedagógicos y psicoterapéuticos con 

la participación entre el terapeuta-alumno, terapeuta-familia, terapeuta-

docente mediante actividades de unificación, charlas persuasivas, de 

conocimiento sobre la inteligencia emocional.   

 

 Organización y desarrollo de talleres pedagógicos y recreativos, entre los 

alumnos, docentes y familia con la finalidad de impulsar actividades 

afectivas, terapéuticas y productivas en todos los miembros de la 

institución. 

 

 Socialización y ejecución de la propuesta mediante la presentación, 

análisis, evaluación y difusión de la misma por la entidad competente.  

 

Por consiguiente, la implementación de esta propuesta tendrá como 

propósito formar, orientar, concienciar y preparar a los docentes, alumnos y 

padres de familia de la institución mediante la aplicación de diferentes 

técnicas y actividades a nivel psicopedagógico y psicoterapéutico, como 

también contribuir a generar y motivar la participación permanente en el 

ámbito familiar, social y laboral. 
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7.7. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA EJECUTADA 

 

PERIODO 2005 ACVTIVIDADES PARTCIPANTES TÉCNICA RESULTADOS 

 
SEPTIEMBRE: Los 
días martes y 
jueves de cada 
semana. 

 
Orientaciones sobre los 
entornos en el que se 
desarrolla la inteligencia 
emocional. 

 
Directivos 
Docentes  
Padres de 
Familia 

 
Charlas persuasivas. 
Conferencias 
formativas. 

Asesoramiento  y 
seguimiento  
psicopedagógico y 
psicoterapéutico a 
nivel familiar, 
educativo y social. 

 
OCTUBRE: Los 
días miércoles y 
viernes de cada 
semana. 

 
Técnicas 
psicoterapéuticas. 

 
Docentes  
Padres de 
Familia 
Alumnos  

 
Terapia Individual 
Terapia Grupal 
Terapia de Familia  
Meditación 

Realizar 
intervenciones 
familiares en 
situaciones de crisis o 
problemáticas. 

 
NOVIEMBRE: Los 
días miércoles y 
viernes de cada 
semana. 

 
Talleres psicopedagógicos 
y recreacionales  

 
Docentes  
Alumnos  
 

 
Terapia lúdica  
Psicodramas 
Relajación  
Meditación 

Detección adecuada y 
prevención de los 
diferentes problemas 
socioeducativos que 
presentan los 
alumnos. 

 
DICIEMBRE: Los 
días martes y 
jueves de cada 
semana. 

 
Relaciones inter e 
intrapersonales  

 
Directivos 
Docentes 
Padres de 
Familia 
Alumnos  

 
Lectura reflexiva  
Terapia Grupal 
Psicodramas 
 

Alternativas oportunas 
de convivencia para 
las relaciones 
interpersonales de 
todos los miembros de 
la institución.   
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7.8. RECURSOS  

 

7.8.1. HUMANOS: 

  

 Directivos y Docentes de la Escuela “Eloy Alfaro”. 

 Alumnos de la Escuela “Eloy Alfaro”. 

 Padres de Familia de la Escuela “Eloy Alfaro”. 

 Facilitadora de la Propuesta Alternativa. 

 

7.8.2. MATERIALES Y FÍSICOS 

 

- Material de escritorio.  

- Material audiovisual.  

- Instalaciones de la Escuela “Eloy Alfaro”. 

- Domicilios de los Padres de Familia de la Escuela “Eloy Alfaro”. 

- Áreas verdes y recreativas de la ciudad de Zamora. 

 

7.8.3. ECONÓMICOS 

 

Los gastos a desarrollados en la propuesta fueron financiados por todos los 

miembros que constituyen la Escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora y la 

facilitadora de la propuesta. 
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IX. ANEXOS 
 
                                              

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

TEMA:  

 

“LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PERIODO LECTIVO 2004-2005” PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 
PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE DOCTORA EN PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

 

AUTORA 

 

PATRICIA DEL CISNE ARROBO CASTRO 
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2005 
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I. TEMA 

 

 

“LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE 

LA ESCUELA “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PERIODO LECTIVO 2004-2005” PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las profundas transformaciones en curso están produciendo redefiniciones 

en relación con el ejercicio de la ciudadanía que van más allá de su significado 

tradicional como expresión de un conjunto de derechos y deberes consagrados 

por las leyes. Los signos de la globalización y la tercera revolución industrial 

colocan en el centro del desarrollo los componentes del conocimiento y la 

información. Esos cambios alteran las formas del ejercicio ciudadano y 

reasignan nuevas funciones a los sistemas educativos. 

 

En la actualidad, los cambios acelerados a los que se ve sometida la 

sociedad evidencian que el ejercicio ciudadano no remite sólo a disponer de 

derechos políticos, civiles y sociales, sino también a participar en las mismas 

condiciones que los demás en el intercambio comunicativo, en el consumo 

cultural, en el manejo de la información y en el acceso a los espacios públicos. 

Las mismas tendencias que caracterizan nuestro mundo al comienzo del siglo 

XXI determinan cuáles serán los desafíos de la educación (Braslavsky, 2001):  

 

a. La existencia de una sociedad con dos velocidades y por tanto con dos tipos 

de ciudadanos (los que se benefician de la producción de bienes y servicios 

y los que quedan excluidos) exige garantizar una educación de una calidad 

tal que permita a todos aprovechar los bienes de la sociedad y buscar, al 

mismo tiempo, alternativas para que las desigualdades no existan; 

 

b. La presencia de nuevas formas de violencia relacionadas con este tipo de 

sociedad emergente, la marginación o la diversidad cultural impone un 

modelo educativo capaz de establecer un diálogo intercultural sincero y 

gestionar pacíficamente los conflictos;  
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c. El conocimiento progresa a gran velocidad y cambia en su estructura, por lo 

que la educación no puede quedar anclada en la transmisión de un 

conocimiento desfasado que no es funcional en los momentos actuales; y, 

 

d. La democratización de las sociedades exige que la educación sea más 

participativa y democrática, abierta a la comunidad más próxima. La 

educación debe preparar al individuo para el trabajo en una sociedad no 

siempre cohesionada, hacerle apto para realizar su papel de ciudadano y 

desarrollarle como ser humano, pero es obvio que en los momentos actuales 

esta educación no puede quedarse reducida al marco de los centros 

educativos, porque los objetivos de la educación y el proceso educativo que 

requieren la sociedad y la propia Cultura de Paz son de tal complejidad que 

ninguna institución educativa podría ser suficiente para realizar aisladamente 

esta tarea.  

 

La única solución consiste en reestructurar la sociedad de tal manera que 

pueda comprometer a todos sus segmentos y a todas las instituciones en este 

proceso: medios de comunicación, administraciones públicas, asociaciones 

sindicales, colectivos ciudadanos, organizaciones no-gubernamentales... En 

resumen, no basta con una reforma educativa amplia que fije la Cultura de paz 

como prioridad de la educación, sino que esta labor corresponde al conjunto de 

la sociedad. La educación obligatoria puede ser una buena y sólida base para 

contribuir a la construcción de esta cultura, pero la paz como derecho requiere 

del quehacer permanente y coordinado de todos los actores sociales. La 

tensión está servida entre la realidad presente y el deseo de un mundo sin 

fronteras. 

 

Responsabilidad, por otro lado, debe estar unida al reconocimiento del valor 

del compromiso cívico, de la asociación con los demás para resolver los 
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problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática. Pero 

como sabemos esta finalidad es una quimera cuando las sociedades no son 

capaces de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos.  

La educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los alumnos y 

alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para 

desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad 

en la que viven. Capacidades que tienen que ver no sólo con los conocimientos 

que aportan las diversas materias curriculares o disciplinas, sino también con 

ciertas cuestiones de una gran trascendencia en la época actual sobre las 

cuales las sociedades reclaman una atención prioritaria. La educación, por 

consiguiente, debe posibilitar que el alumnado llegue a entender esos 

problemas cruciales de los que se hace eco la comunidad internacional y a 

elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adoptar actitudes y 

comportamientos basados en valores, racional y libremente asumidos. Esta 

reflexión es la que ha llevado a emprender en numerosos países reformas 

educativas que comparten el mismo enfoque curricular y en las que el concepto 

de "transversalidad", aunque con diferencias, constituye uno de sus más 

importantes rasgos, introduciendo nuevos contenidos curriculares, pero sobre 

todo reconstruyendo y reformulando los existentes desde un nuevo enfoque 

integrador e interdisciplinar.  

 

La transversalidad es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más 

innovadores de las actuales reformas educativas y el elemento básico de la 

llamada Educación Global sostenida por los siguientes ejes: "la globalización de 

la cultura, la educación integral de la persona, la organización democrática de la 

escuela y el compromiso de la educación con la problemática socio-natural" 

(Yus, 1997).  
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Sin embargo, uno de los problemas fundamentales para la escuela ha 

constituido la necesidad de una mejor comunicación con los familiares o 

apoderados de los niños, para identificar la verdadera formación que han 

adquirido en su propio hogar, como un elemento curricular que permita aplicar 

la transversalidad. 

 

Decimos que la educación nace en el hogar, sin embargo, la violencia 

doméstica o intrafamiliar es el acto más común en nuestros días. Esta violencia 

es el resultado de una estructura de dominación. Esta violencia se origina en el 

autoritarismo, el machismo, en las defectuosas relaciones entre la pareja y se 

proyecta también a otros miembros de la familia. La sociedad va aceptando 

esta ideología de discriminación entre hombres y mujeres adultos, jóvenes y 

niños.  

 

La agresividad forma parte de la naturaleza humana y es preciso contar con 

ese elemento, conocerlo y controlarlo, si se quiere progresar. Somos agresivos, 

al igual que somos ambiciosos. Hay aspectos positivos en la ambición, pero su 

descontrol puede provocar una catástrofe personal y social. Cuando se produce 

un fuerte conflicto entre grupos humanos aparecen los líderes, los cuales 

pueden manipular la agresividad de las personas de manera muy eficaz, por 

ejemplo, transmitiendo la imagen del enemigo que les convenga, convirtiendo 

simples adversarios en enemigos feroces, crueles y despiadados. 

 

La vida de la familia, en la mayoría de los países del mundo, se ha visto 

afectada en su estructura, debido a la concurrencia de factores externos como 

son: la diversidad de horarios de sus miembros, situación económica; si a esto 

se le agrega la restricción del espacio, en general la gran cantidad de 

demandas y tensiones a las que tienen que enfrentarse, son razones poderosas 

y complejas que implican cambios drásticos en la autoestima de la familia como 
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de la comunidad. 

 

De manera que los problemas de la comunicación familiar suelen ser 

causados por factores tanto intra como extra-familiares, esto debe interpretarse 

como un sistema de desequilibrio en la estructura familiar afectando a 

diferentes áreas del ser humano, que puede ser, en su autoestima, en su 

sistema emocional, cognitivo y conductual, poniendo en evidencia riesgos en su 

conducta. 

Por tal razón nuestro país se encuentra enfrentando problemas de 

comunicación familiar. Uno de los factores mas importantes que ha causado 

este deterioro familiar  en la actualidad ha sido la emigración de los padres que 

dejan a sus hijos inmersos en la depresión, angustia, ansiedad…, que en vez 

de ayudar a mejorar el nivel de autoestima, lo llevan a tener una autoestima 

deficiente, llena de insatisfacción, la misma que no les permite tener un eficiente 

crecimiento personal y emocional acorde a las necesidades del niño y del joven 

y por ende de la familia. 

 

Nuestra provincia de Zamora Chinchipe y fundamentalmente en la ciudad de 

Zamora no está exenta de esta problemática analizada, nuestros niños son el 

fiel reflejo de la inestabilidad familiar en la que viven. Diariamente se observa 

que en los hogares zamoranos se va enfatizando una crisis familiar 

preocupante, debido a que la niñez actual se encuentra esclavizada y refugiada 

en un mundo perdido, lleno de rebeldía en el hogar,  encontrando tan solo 

satisfacción económica, pero las consecuencias son traumatizantes, pues se 

presentan síntomas de  inestabilidad emocional, no son tomados en cuenta por 

su entorno, desvalorización personal, un margen decreciente que acentúa más 

su desconfianza y aceptación, y sobre todo una autoestima muy baja. 

 

Pese a los graves problemas que afectan a nuestra sociedad, los padres 
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deben saber que ellos constituyen el eje fundamental en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños, ya que son los encargados de proporcionar 

al mismo, calor de hogar,  reconocimiento e infundir ánimos en cada momento 

para que de esta manera el niño vaya escalando cada etapa de su vida sin 

temor ni miedo y confiando en sí mismo.  Porque al no existir el aporte afectivo 

por parte de sus seres queridos principalmente y luego por parte de su entorno 

inmediato, como consecuencia de ello tenemos niños con  una  serie  de  

conflictos  emocionales  como  timidez, agresividad, temores, angustias e 

inseguridad, problemas que repercuten  en  su  normal  desempeño  

académico. 

Todos estos problemas de comunicación familiar repercuten también en la 

niñez que estudia en LA ESCUELA FISCAL “ELOY ALFARO”, DE LA CIUDAD 

DE ZAMORA, fundamentalmente en el desarrollo de su inteligencia emocional y 

por tanto en su rendimiento académico provocando así desajustes en su 

personalidad.  

 

De esta manera,  a través de la observación directa y breve sondeo empírico 

realizado en la escuela, se ha podido detectar  pequeños grupos de niños que 

inducen otros a  malos hábitos, como es el caso de las “malas palabras” 

(vocabulario soez). Su agresividad frente al hogar es constante, ignorando de 

esta manera las reglas de la familia, porque constantemente existen 

enfrentamientos verbales e incluso físicos con sus padres y hermanos, 

dejándolos como si fueran un objeto de burla y desatención, siendo para ellos 

las experiencias vividas en la calle de su mayor agrado y las de la casa lo peor 

que les haya podido pasar. Así, el alto nivel de agresividad, timidez, falta de 

comunicación familiar o cualquier otro conflicto, los bloquean en su entorno, 

dejando como resultado niños de poca capacidad para asumir 

responsabilidades y retos en su vida. 
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Por otra parte, en un mundo cada vez más complicado y complejo, la 

inteligencia debe abarcar más ámbitos que la capacidad de abstracción, la 

lógica formal, la comprensión de complejas implicaciones y amplios 

conocimientos generales. También deberá  incluir méritos como la creatividad, 

el talento para la organización, el entusiasmo, la motivación, la destreza 

psicológica y las aptitudes humanitarias; cualidades emocionales y sociales, por 

lo tanto, a las que antes se hacia referencia con un término que hoy ya está 

pasado de moda: el “carácter” o la “personalidad”. Siendo así, se observa que la 

institución escolar responde muy poco a las necesidades del niño: clases y 

edificios escolares sobrios y fríos, la obligación de permanecer siempre “bien 

sentados y quietos”, los temas han sido establecidos de antemano y de forma 

estricta, las sillas son incómodas, están sometidos a la presión de las notas y 

tienen el tiempo libre marcado y limitado. Todo esto no contribuye precisamente 

a que se sientan a gusto en su trabajo escolar. 

 

Si el objetivo de la escuela es de verdad preparar hombres transformadores, 

deberá contribuir al desarrollo de toda la personalidad de los estudiantes: 

competencias emocionales y sociales; la experiencia de que aprender es un 

placer; el estímulo de la autonomía, de la propia responsabilidad y del propio 

control; las puesta en práctica de los intereses y capacidades individuales; 

edificar un autoestima estable, sin embargo estamos viendo cierto descuido en 

este sentido ya que la escuela se ha concentrado fundamentalmente en la 

enseñanza de contenidos. 

 

Se puede observar que no se presta un ambiente  en donde predominen los 

estímulos positivos con un clima de participación donde los maestros fomenten 

la iniciativa, la libertad, la socialización y la responsabilidad estimulando de esa 

manera a que la inteligencia emocional del niño no sea atrofiada;   ya que la 

meta de la educación debe ser crear hombres capaces de hacer cosas nuevas, 
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de ser críticos, transformadores y no simplemente de repetir lo que han hecho 

otras generaciones.  

 

Ante lo expuesto, se pude notar claramente que la niñez que se educa en la 

escuela Eloy Alfaro de Zamora carece de una buena autoestima, sobresaliendo 

en ellos su inseguridad por no poseer una buena comunicación familiar, por lo 

que planteo la siguiente interrogante para someterla a  proceso de 

investigación: 

 

¿Cómo está afectando la comunicación familiar al desarrollo de la inteligencia 

emocional, en los estudiantes del quinto, sexto y séptimo año de educación básica, 

de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora? 

 

Problemas derivados: 

a. ¿La comunicación familiar que experimentan los estudiantes de quinto, sexto 

y séptimo años de educación básica, de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Zamora, está sustentado en la madurez afectiva de su hogar? 

b. ¿La comunicación familiar que experimentan los estudiantes de quinto, sexto 

y séptimo años de educación básica, de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Zamora, incide en su inteligencia emocional? 

 
Delimitación de las unidades de observación: Las razones y argumentos 

expuestos anteriormente, justifican el trabajo científico propuesto a través de su 

problemática para conocer  en qué ambiente familiar se desenvuelve el niño y 

así saber qué tanto esto incide en su inteligencia emocional. 

 

Delimitación Espacial: Por la ubicación geográfica y la apertura que brindan las 

autoridades para desarrollar la investigación de campo, se ha considerado a la escuela 

fiscal de niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. Además,  han sido tomados en 
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cuenta los niños  quinto, sexto y séptimo años de educación básica, por cuanto considero 

que es un nivel estudiantil que merece mejor apoyo psicopedagógico con relación al 

desarrollo de la inteligencia emocional ante la falta de una normal ambiente en su 

entorno familiar. 

 

Delimitación Temporal: Se ha puesto énfasis en el año 2004 - 2005, ya que es un 

tiempo suficiente para obtener la información necesaria para el desarrollo de la  

investigación tomado en cuenta la realidad socio – histórica de la comunidad.   

 

Por lo que se estructura el tema de investigación bajo los siguientes lineamientos 

expresado así: “La Comunicación Familiar y su incidencia en la Inteligencia 

Emocional de los Estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica, 

de la Escuela “Eloy Alfaro” de la Ciudad de Zamora, Periodo Lectivo 2004-2005” 

Propuesta Alternativa. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Loja, y cumpliendo con los requerimientos del 

sistema de enseñanza – aprendizaje modular por objetos de transformación, el 

mismo que pretende formar estudiantes con un criterio sobre la realidad en la 

cual estamos inmersos, propósito que se llega a alcanzar mediante la relación 

directa del conocimiento teórico con la práctica, justifico el trabajo de 

investigación científica por las siguientes razones: 

 

Por cuanto es necesario emprender en la ayuda a quienes se interesen en 

mejorar sus relaciones familiares como elemento fundamental en el crecimiento 

personal y el bienestar del hogar a fin de eliminar la incomprensión y que 

reconozcan en la práctica el derecho a la convivencia promoviendo la equidad, 

construyendo la solidaridad aceptándose y aceptando a los demás con sus 

virtudes y limitaciones. 

 

Está investigación servirá para dar a conocer a las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia las consecuencias que de una inadecuada 

comunicación familiar y su incidencia en la  estabilidad emocional. Segura de 

que por el carácter científico que reviste el problema, esta temática despertará 

gran interés, a pesar, que existen importantes procesos para este propósito, sin 

embargo, se señala que no se ajustan a nuestra realidad local, ni tampoco se 

adecuan a las actuales demandas de nuestra profesión en esta ciudad. 

 

Se considera que el tema propuesto es factible realizarse, puesto que se 

tiene acceso a las fuentes de información, los mismos que son: los recursos 

humanos y materiales necesarios para realizar el enfoque teórico 
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correspondiente. La experiencia como Psicorrehabilitadora y Educadora 

Especial, así como también la formación y preparación recibidas durante la 

carrera que  otorga la Universidad Nacional de Loja, la interacción en el medio 

con el problema y el haber llegado a conocer los instrumentos de información y 

sus respectivas técnicas para su procesamiento, así como el oportuno 

asesoramiento justifican llevar a la práctica el presente proyecto de 

investigación psicopedagógica. 

 

Por lo tanto, esperamos que nuestro aporte, fruto de grandes esfuerzos 

preparado con esmero y dedicación, pensando siempre en nuestros estudiantes 

que en buena parte necesitan mejorar sus hábitos de comunicación familiar 

para elevar su inteligencia emocional. 
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IV. OBJETIVOS 

  

4.1. GENERAL 

 

 Establecer como la comunicación familiar incide en la educación de la 

inteligencia emocional de los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

4.2. ESPECÍFICO 

 

 Conocer la influencia que tiene la comunicación familiar en la educación de la 

inteligencia emocional que poseen los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Determinar de que forma la comunicación familiar incide en los niveles de 

inteligencia emocional que presentan los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica, de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Implementar una propuesta alternativa de carácter psicopedagógica y psicoterapéutica 

que permita mejorar los entornos de desarrollo de la inteligencia emocional de los 

alumnos de quinto, sexto y séptimo años de educación básica de la escuela “Eloy 

Alfaro” de la ciudad de Zamora. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

SUMARIO DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: 

 

“MARCO INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN” 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. MISIÓN 

1.1.2. VISIÓN 

 

CAPÍTULO II: 

 

“EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR” 

 

2.1. LA FAMILIA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

2.2. LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA 

2.3. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

2.3.1. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

2.3.2. UNA BUENA COMUNICACIÓN 

2.3.3. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

2.3.4. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

2.3.5. DIFICULTADES LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS RELACIONES 
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FAMILIARES 

2.5. EL DESARROLLO AFECTIVO EN LA FAMILIA 

2.5.1. EL CONFLICTO CON LA FAMILIA 

 

CAPÍTULO III: 

 

“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

 

3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. DEFINICIÓN 

3.1.2. IMPORTANCIA 

3.2. TIPOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

3.2.1. INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

3.2.2. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

3.3. CUALIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

3.3.1. CONCIENCIA DE UNO MISMO  

3.3.2. EQUILIBRIO ANÍMICO 

3.3.3. MOTIVACIÓN 

3.3.4. CONTROL DE IMPULSOS 

3.3.5. SOCIABILIDAD  

3.4. PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO POR FALTA DE 

UNA EDUCACIÓN EMOCIONALMENTE INTELIGENTE  

3.4.1. TIMIDEZ 

3.4.2. AGRESIVIDAD 

3.4.3. INSEGURIDAD  
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CAPÍTULO I: MARCO INSTITUCIONAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

“Por información verídica e interesante obtenida de personas que viven en 

Zamora, se sabe que en el año 1937, con la llegada de las Misioneras 

Franciscanas, se funda en Zamora la escuela Fiscomisional "Lauro Guerrero", 

hoy la Inmaculada. El quince de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, se 

funda la escuela Eloy Alfaro, con los varones que estudiaban en la 

Fiscomisional antes dicha. Todo fue posible gracias al trabajo tesonero y 

altruista de Don Alberto Guamán como Presidente de padres de familia y el 

Inspector Escolar de Oriente Prof. Luis Francisco Quezada Álvarez, de origen 

del Cañar, quien realizó los tramites respectivos en el Ministerio de Educación y 

con acuerdo ministerial se crea la escuela fiscal Eloy Alfaro, cuando era Ministro 

el Dr. Abelardo Montalvo. 

 

Organización y administración del funcionamiento de una escuela en ese 

tiempo era obra de titanes, primero funcionó en una casa prestada de Don 

Alberto Guamán, lugar donde hoy funciono el edificio municipal de Zamora, 

luego en la casa del Sr. Clotario Piedra Rentería, ubicado en el parque central, 

luego pasó a funcionar en la casa de la Sra. Zoila Pacheco para en lo posterior 

laborar en su propia escuela donde hoy se levanta el flamante y funcional local 

ubicado en las calles Amazonas y Francisco de Orellana, hoy con escrituras 

públicas. 

 

Así como crecen los pueblos crecen las necesidades, la escuela al inicio fue 

dirigida por el Prof. Leonardo Cabrera de origen esmeraldeño, quien trabajó en 

los peores tiempos ya que no había mobiliario adecuado sino improvisado por el 
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gestor Don Alberto Guamán, posteriormente vino a trabajar el Prof. Eduardo 

Sotomayor, desde que se fue de Zamora, se desconoce su actual domicilio. Los 

alumnos se incrementaron, así como el profesorado. El Prof. José Eliécer 

Duarte Vásquez fue el primer director de la escuela pluridocente Eloy Alfaro, su 

residencia actual es Tiputini, Provincia del Ñapo, sus auxiliares fueron Prof. 

Raúl Cruz Flores y luego el Sr. Luís Vargas. El segundo Director de la Escuela 

fue el Sr. Aníbal Rodríguez, de origen costeño, actualmente vive en Babahoyo, 

el tercer Director fue el señor  Prof. Santiago Chanchay Pilapaña, de Pichincha. 

 

El cuarto Director de la Escuela fue el señor Pro/ Alfonso Sotomayor, luego 

de regresar a su tierra natal fue funcionario de Ministerio de Educación, 

actualmente vive en Quito. El Quinto Director de la escuda fue el señor Oswaldo 

Flores y sus auxiliares los docentes Ángel Izquierdo, quien vive en Zamora, y 

Servio Tulio Montero, se conoce que en la actualidad esta radicado en el Coca. 

El sexto Director de la escuela fue el señor Enrique Ledesma, un funcionario 

muy distinguido y de mucha vocación, uno de sus auxiliares fue el Sr. Prof. 

Ángel Izquierdo. El Séptimo Director fue el señor Prof. Roberto Carrera 

Gallardo, quien en lo posterior fue funcionario de la Dirección de Educación de 

Pichincha, sus colaboradores son el Prof. Ángel Izquierdo y el Lic. Julio Cesar 

Izquierdo Pacheco. 

 

El Octavo Director de la escuela fue el señor Prof. Ignacio Abarca, 

actualmente vive en Quito, sus colaboradores fueron el Prof. Ángel Izquierdo 

Pacheco y el Prof. Julio César Izquierdo Pacheco. El noveno Director de la 

escuela fue el señor Prof. Luis Enrique Salado Jara, en lo posterior fue 

Supervisor Escolar de Pichincha, sus auxiliares la Prof. Hilda Dolores Almeida, 

Prof. Ángel Izquierdo Pacheco y Prof. Julio César Izquierdo Pacheco. 
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El Décimo Director de la escuela fue el Señor Prof. Ángel Izquierdo Pacheco, 

sus auxiliares, la Sra. Prof. Hilda Dolores Gavilanes Almeida, Prof. Julio César 

Izquierdo Pacheco, Prof. Fausto Zunta, Señor Prof. Jorge Aragón Cazar y el 

Prof. Reinaldo Zamora, luego pasó a ocupar otras funciones como jefe del 

Departamento de Educación de Adultos y luego Prefecto Provincial de Zamora 

Chinchipe. Laboró en la escuela el señor Prof. Luis Ítalo Aldeán Rodríguez y 

Edgar Salazar Fuga. El Décimo Primer Director fue el señor Edgar Rene 

Solazar Fuga, en el año 1968-1971, sus auxiliares fueron Prof. Sonia Haro, 

Prof. Marco Vallejo, Prof. Zoilo López, Prof. Leonel Ochoa. Prof. Remigio 

Naranjo, Prof. Oswaldo Ortiz, Prof. Ulpiano Rojas, Prof. Daniel Mendosa. Prof. 

Manuel Bejarano. Hoy vive en Uyumbicho. El Décimo segundo Director de la 

Escuela Eloy Alfaro fue el Señor Prof. Zoilo López; como auxiliares trabajaron  

Prof. Manuel Bejarano, Sonia Haro, Oswaldo Ortiz, Marco Vallejo, Daniel 

Méndez, Lauro Guamán y Jaime González, actualmente trabaja como Director 

de Escuela en Amaguaña. Provincia de Pichincha. 

 

El décimo Tercer Director de la escuela, fue el señor Prof. Jorge Arturo 

Torres Torres, sus auxiliares fueron los profesores: Guillermo Zambrano, Miguel 

Matute, Leonardo Japa, Juan Méndez, Jaime González, Lenin Reyes Arteaga, 

en el periodo 1976-1977, actualmente vive en Cuenca. 

 

El Décimo Cuarto Director de escuela Eloy Al/aro, fue el señor Egdo. Miguel 

Ángel Calispa Vaca, en el periodo 1977-78, sus auxiliares fueron los siguientes: 

Prof. Guillermo Zambrano, Lenin Reyes Arteaga, Miguel Ángel Villamagua, 

Juan Reinoso Gordillo, Alberto Jumbo Masache, Leonardo Japa Cruz, Wilfrido 

Saca Izquierdo, Hipólito Gilberto Romero Uchuari, WaIter Antonio AIdeán 

Rodríguez, actualmente vive en Cumbaratza y ejerce la función de Supervisor 

Provincial de Educación. 
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El Décimo Quinto Director de la escuela Eloy Al/aro, fue e! señor Prof. Lenin 

Reyes Arteaga, en el Periodo 1979, actualmente cumple la función de 

Supervisor Provincial de Educación en Zona Uno, fue Ex director de Educación 

de Zamora Chinchipe. 

 

El Décimo Sexto Director de escuela Eloy Alfaro, fue el señor Prof. Floro 

Regalado Espinosa, laboró en el periodo 1980, estuvo poco tiempo pero su 

labor fue fecunda, la escuela mejoró, material y académicamente, porque fue 

Consejero Provincial, sus profesores colaboradores fueron los siguientes: 

Hernán Iñiguez Moreno, Miguel Matute Espinosa, Efraín Orellana Quezada, 

Víctor Quezada, Ángel de la Guarda Larreategui Núñez, Hipólito Romero U, 

María Guerrero León (fue Directora de Educación de Zamora Chinchipe), Juan 

Reinoso Gordillo, Miguel Ángel Iñamagua Averos, Alberto Jumbo Masache, 

Leonardo Japa Cruz Walter Antonio AIdeán, Wilfrido Saca Izquierdo. 

Actualmente vive en Zamora, fue Prefecto Provincial, Director de Educación y 

Presidente de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe. 

 

El Décimo Séptimo Director de la Escuela Eloy Alfaro fue el señor Prof. 

Víctor Hugo Japa Cruz, periodo 1981 – 1987, su labor fue muy loable, la 

escuela gano mucho en el campo materia! y educativo, sus colaboradores que 

se incrementaron son los siguientes: Ángel Rubén Zapata Zapata. Gonzalo 

Flores Estévez, Polibio González Sarmiento. Miguel Romero, Segundo 

Larreátegui, Irma Zimina, Genaro Martínez, Augel Márquez Villa, sus obras más 

sobresalientes fueron: Adquirir mediante donación instrumentos de Peluquería. 

Se oficializó el escudo de la escuela, su autor de la heráldica es el Profesor 

Wilfrido Saca Izquierdo, en su periodo se inician labores en el Laboratorio de 

Ciencias Naturales, responsabilizando en el manejo al  Lic. Miguel Iñamagua, 

organizó el grupo folclórico de la escuela conformado por los artistas: Walter 

Aldeán, Líder Moreno, Alberto Jumbo, José Jiménez, Ángel Márquez, Wilfrido 
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Saca Izquierdo, se desarrolló una velada artística musical con la participación 

de maestros de la escuela. Actualmente vive en Quito, fue Supervisor de 

Educación y  buen asesor educativo.  

 

El Décimo Octavo Director de la Escuela Eloy Alfaro fue e señor Lic. Wilfrido 

Floresmilo Saca Izquierdo, periodo 1967- 2002, sus colaboradores fueron los 

profesores: Servio Santórum, Jorge Ortiz Lupercio, Líder Moreno Iñiguez, José 

Jiménez Moreno, Renán Rodas Romero, Carlos Lovichuzca Romero, Esther 

Peñarreta, Carmen Consuelo Villalta Jiménez, Milton Toledo Patino, Maria J, 

Piedra Vásquez. Miguel A Jumbo Sarango, Max Villavicencio Alarcón, Graciela 

Gutiérrez, Edgar Rodríguez, Luis Suárez, Euclides Pogo, Armando Romero, 

Angel Obaco Enriquez. Emma Romero. Víctor Zúñiga, José Herrera, Cornelia 

Izquierdo Pacheco, Ana Lucia González. Con su trabajo tesonero y gestor de 

muchas actividades materiales y educativas dejo de existir el 8 de enero de 

2003, sólo nos quedan buenos recuerdos y sus obras están a la vista. 

 

El Décimo noveno Director de la Escuela Eloy Alfaro, de la ciudad, es el 

Señor Doctor Miguel Ángel Iñamagua Averos, inicia su periodo como titular 

desde el 18 de abril de 2003, trabaja con el siguiente personal docente: Dra. 

María Guerrero León, Dra. Nelvia Maria Jiménez Villalta. Dr. Oswaldo Armijos, 

Dr. José Herrera Sánchez, Prof. Leonardo Japa Cruz, Lic. María Josefina 

Piedra, Prof. Ángel Obaco Enríquez, Lic. Esther Peñarreta Jara. Lic. Emma 

Romero Romero. Lic. Lila Rodríguez Torres. Lic. Patricia Calvas, Lic. Senovia 

Guamán, Prof. José Jiménez Moreno, Lic. Fulvia Coronel Orellana, Lic. Carmen 

Ordóñez Cuenca. Lic. Max Villavicencio Alarcón, Lic. Ángel Benigno Márquez 

Villa, Prof. Milton Toledo Patino. Prof. Patricia Chamba, Lic. Renán Rodas 

Romero, Prof. Alberto Jumbo Masache, Lic. Víctor Zúñiga Benítez. Heriberto 

Cornelio Izquierdo Pacheco, Lic. Jackeline Mora, Lic. Miguel Ángel Jumbo 

Sarango. 
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En coordinación con el Comité Central de Padres de Familia, representado 

por el Ing. Smilcar Rodríguez, se planifican y ejecutan obras con el apoyo 

institucional. 

 

 

 

 

 

1.1.1. MISIÓN 

 

Servir a la niñez, brindando una educación activa, crítica, libertad de 

expresión, respeto a las diferencias individuales incentivando en los niños el 

espíritu de solidaridad, honradez, respeto y responsabilidad. 

 

1.1.2. VISIÓN 

 

Una institución de formación humanística y trascendente con bases 

científicas axiológicas y democráticas, que promueva el desarrollo integral de 

los estudiantes de educación básica”3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 DOCUMENTO. “Información General de la Historia de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro”. Editorial 
Secretaria de la Institución. Edición 2002. Zamora Chinchipe – Ecuador.  
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CAPÍTULO II: EL  DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

2.1. LA FAMILIA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

“La familia como núcleo social ha existido siempre, habiendo variado su 

organización y funciones de acuerdo con el contexto histórico en el que se ha 

desenvuelto. 

 

Si bien los orígenes de la especie humana, y consiguientemente su 

organización primitiva, se mantienen en una nebulosa que no ha podido 

develarse, es indudable que en todo tiempo la familia ha sido el núcleo social 

primario. El amor y la procreación, viejos como la vida, vinculan a las personas 

con lazos más o menos fuertes según las circunstancias económicas y/o 

sociales y las creencias religiosas, pero siempre poderosas. 

 

Dejando de lado los tiempos remotos, sobre los cuales no es posible otra 

cosa que tejer hipótesis más o menos verosímiles, pero carentes de certeza 

histórica, y yendo, pues, a lo que nos es conocido, podemos señalar tres 

grandes etapas o fases en la organización familiar: el clan, la gran familia y la 

pequeña familia. 

 

En la primera, la sociedad se organiza en clanes, que son vastas familias, 

con su numerosa parentela, o grupos de familias, unidas bajo la autoridad de un 

jefe común. En ellos se desenvuelven todas las actividades sociales, políticas y 

económicas. 

 



 

 

104 

 

 

El aumento de la población, el progreso de la cultura, la necesidad de crear 

un poder más fuerte que sirviera eficazmente en la guerra, demostraron la 

insuficiencia de tal organización. Naciendo el ESTADO, que asume el poder 

político; y llega entonces la fase de mayor esplendor de la familia. 

Desembarazada de las actividades políticas, disueltos los vínculos con otras 

familias, que introducían confusión y conflictos, desaparecido el sistema de 

igualitarismo democrático que el clan imponía, se estructura entonces bajo la 

autoridad absoluta del jefe. 

 
Buen ejemplo de esta etapa lo brinda la familia romana primitiva. El padre de 

familia preside una comunidad constituida por su mujer, hijos, clientes y 

esclavos; tenía sobre todos poder de vida y de muerte, podía venderlos o 

pignorarlos (darlos o dejarlos en prenda); casaba a sus hijos a capricho y los 

obligaba a divorciarse.  Este poder se extendía a toda la vida de sus hijos, 

fueran o no casados, ocuparan o no funciones pública. Era el dueño de todos 

los bienes familiares y disponía libremente de ellos, quien quiera los hubiera 

adquirido con su trabajo. Oficiaba de sacerdote en las ceremonias religiosas, y 

muerto era adorado como dios. Era el señor, el magistrado, el pontífice. La 

familia constituía toda una organización económica: laboraba la tierra, hacía el 

pan y el vino, tejía las telas, construía la casa. En suma, se bastaba a sí mismo. 

 

Durante el imperio, la familia patriarcal romana vino muy a menos, 

principalmente entre las clases superiores, debido a la corrupción de las 

costumbres. El triunfo del cristianismo en el ocaso del imperio romano, y el 

predominio de la Iglesia durante la Edad Media, trajeron un tipo de familia 

patriarcal semejante al clásico modelo romano, pero sustancialmente 

modificado en alguno de sus valores. El matrimonio volvió a tener carácter 

sacramental y se hizo indisoluble, lo cual aumentó la cohesión de la familia; la 

castidad de la mujer fue alabada como una de las virtudes más estimables, y la 
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autoridad paterna se restauró, aunque no con el carácter absoluto del padre de 

familia romano. 

 

El régimen de vida rural predominante en la Edad Media y la carencia de una 

organización política centralizada y fuerte, hizo de la familia la más influyente 

institución social de carácter local, hasta la época del renacimiento de las 

ciudades del siglo XIII. 

 

Ya en el Renacimiento la moral familiar de las clases superiores, en las 

ciudades enriquecidas como el tráfico comercial, se relaja bastante. Y en los 

siglos siguientes, las costumbres y el derecho fueron reduciendo cada vez más 

la autoridad patriarcal del jefe de familia. Enmarcándonos específicamente en 

nuestra realidad histórica, podemos señalar que en la época precolonial, la 

poligamia estaba extendida al menos en las clases sociales superiores. El Inca 

podía casarse con tres o cuatro mujeres y mantener el número que quisiera de 

concubinas; los señores, a más de una mujer propia, podían tener un número 

determinado de concubinas de acuerdo con su situación. En cambio los 

"particulares" sólo podían tener una mujer. 

 

Los matrimonios se hacían entre personas de la misma esfera o clase y de 

una misma nación o pueblo, excepto naturalmente, la nobleza que realizaba 

matrimonios con fines políticos, para ampliar los dominios territoriales del 

monarca. Inicialmente el matrimonio se celebraba sencillamente, bastando el 

simple consentimiento de las partes, luego se exigieron algunos requisitos y la 

intervención de la autoridad principal de la provincia. 

 

Con la conquista, los españoles implantan la unión monogámica, esto es, de 

un hombre con una mujer, dentro de las rígidas prescripciones ordenadas por la 

Iglesia Católica bajo cuya jurisdicción se encontraba el matrimonio, considerado 
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como un sacramento. Sin embargo, las uniones libres entre blancos y nativos, 

durante la Conquista y la colonia, fueron corrientes y dieron origen al mestizaje. 

 

En aquella época la familia, en cuanto a su organización fue de tipo 

patriarcal. Se basaba en la rígida autoridad del padre de cuyo cuidado 

dependían la esposa, los hijos (ordinariamente numerosos), parientes más o 

menos cercanos y un conjunto de allegado. Este tipo de familia fue 

característico en las zonas urbanas y rurales y en los diversos grupos sociales, 

permaneciendo sin mayores variaciones durante la República. 

 

A principios de este siglo la familia sufre una transformación importante en el 

orden jurídico, al establecerse el matrimonio civil y el divorcio. Por otra parte, la 

urbanización y sus consecuencias en el orden económico producen cambios 

importantes en la estructura familiar; se debilita la autoridad del padre, 

disminuye el número de miembros y pierde alguna de sus funciones, como por 

ejemplo la educativa, que pasó a ser responsabilidad del Estado. 

 

La familia es la institución más importante de la sociedad, constituyendo el 

fundamento de la misma, sin embargo en nuestra comunidad zamorana, el 

fenómeno de la emigración está logrando que más se valore el dinero que la 

afectividad de este núcleo social. Lo material es vital sobre todo en esta época de 

crisis que vive el país, por eso la gente emigra  a otros países en busca de un 

mejor salario”4. 

 

2.2. LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

 

La familia actúa como un instrumento especializado cuya misión es brindar 

                                                
4
 OLAVE, Pilar.  “Educación Familiar”. Editorial ARICA. Edición 4ta. 1972. Lima – Perú. Págs.  
21-28. 
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afecto y garantizar la estabilidad emocional de sus miembros que puedan vivir a 

plenitud en el mundo moderno. 

 

Dentro de la Función Económica la familia se encargada de las subsistencias 

de los miembros a su cargo como organizar el cultivo y la adquisición de la 

comida. 

 

Actualmente la producción de la mayoría de bienes y servicios se lleva a 

cabo en las fábricas afuera del ámbito familiar; esta ocasionando por la pérdida 

de la unidad emocional dentro de la familia. A través  de la familia la sociedad 

inicia con sus miembros en  el  proceso de socialización, esta permite que sus 

jóvenes  tengan visualización directa con la educación.  

 

La Familia satisface las necesidades sexuales, actúa como una unidad 

económica y se preocupa por los jóvenes y ancianos. 

 

Desde el punto de vista biológico, la familia no es una imitación necesaria ya 

que la reproducción  de las especies no exige ningún tipo determinado de 

organización. Pero, la personalidad se desarrolla  dentro de los límites fijados 

por la herencia y se van moldeando  en el núcleo familiar. 

 

La familia es el refugio de la persona, donde encontrar sosiego y amor 

durante su andadura por la vida. El soporte para afrontar los conflictos 

cotidianos y el lugar donde encontrar entendimiento y comprensión. Uno de los 

vehículos para llegar a esta tan necesaria armonía familiar, es la buena 

comunicación entre sus miembros. 

 

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA  
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Son personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es un conjunto de 

descendientes que viven juntos colaterales a fines de un lenguaje. La familia es 

una Institución social importante y se relaciona estrictamente como Institución 

social, la familia es un grupo más numeroso  y primitivo. La familia esta 

caracterizada como una institución social,  moral y jurídica protegida por la 

colectividad que comprende el marido, la mujer e hijos (Durkheim). 

 

"En la época actual la familia ha dejado de ser una unidad política o 

económica, limitándose a su función biológica y espiritual, deducida al pequeño 

círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de formación moral de los 

niños, de solidaridad y asistencias recíprocas".5 

 

Considerando  el  sistema  económico  en  el que  nos desarrollamos, que es 

el Capitalismo Neoliberal, encontramos dos tipos de familias, las mismas que 

establecen las diferencias que existen en la estructura familia entre y dentro de 

las sociedades particulares, y estas son: la familia nuclear y la familia extensa. 

 

Familia Nuclear.- “La familia NUCLEAR, es un pequeño grupo compuesto 

por los cónyuges y los hijos no adultos que constituyen una unidad aislada del 

resto de la comunidad. Característica de las modernas sociedades industriales, 

esta particular forma familiar parece haberse desarrollado a consecuencia del 

auge del individualismo, que se refleja en los derechos de propiedad, el derecho 

y las ideas sociales generalizadas de felicidad y realización total a nivel 

individual, y como corolario de la movilidad social y geográfica. Le ha afectado 

también el crecimiento subsidio estatal destinado a mitigar el infortunio 

individual: el individuo ya no depende ahora de la familia en tiempo de 

desgracia.  

                                                
5
  ABELEDO y PERROT. “Diccionario Jurídico”. Pág. 138.   
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El notable predominio de la  relativamente autónoma familia nuclear es un 

fenómeno reciente que ha aparecido con mayor fuerza en las sociedades 

occidentales más avanzadas y en los Estados Unidos. Su solidaridad depende 

en gran parte de la atracción sexual y del compañerismo entre los cónyuges y 

entre padres e hijos. La solidaridad es habitualmente mayor cuando la familia 

nuclear incluye a los niños pequeños, pero a medida que estos crecen los 

vínculos tienden a debilitarse, primero a través de la influencia de grupos 

parejos y luego como resultado de la movilidad social y geográfica"6. 

 

La Familia Extensa.- "Se denomina familia Extensa a cualquier grupo más 

amplio que la familia nuclear y que esté relacionado mediante la descendencia, 

el matrimonio o la adopción. Una familia extensa consta de dos o más familias 

nucleares relacionadas mediante una extensión de la relación padre-hijo, es 

decir, mediante la unión de la familia nuclear del adulto casado a la de sus 

padres. Esta forma familiar difiere de la poligámica, que consta de dos o más 

familias nucleares relacionadas mediante varios matrimonios, es decir, por el 

hecho de tener un padre común”7. “La familia en el mundo actual y 

consecuentemente en América Latina se caracteriza por la tendencia 

democratizadora que concedió independencia a la mujer y participación 

decisoria a los hijos, creando una ambigüedad en el patrón de comportamiento 

que  define el ejercicio del poder en cuanto a cobertura de roles”8.  

 

Al borrarse el determinismo cultural por cuestión de género, la mujer pasó a 

compartir la línea de poder interno familiar; planeó gracias a los adelantos 

científicos, en forma consciente, el tamaño de la familia, considerando que no 

es el número de hijos lo que acredita feminidad ni masculinidad, como tampoco 

                                                
6
  DUCAN, Mitchell. “Diccionario de Sociología”. Pág. 107.  

7
  DUNCAN, Mitchell. “Diccionario de Sociología”. Pág. 6. 

8
  ARGÜDO, Mariana. “Derecho de Menores”. Pág. 110. 
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son los hijos los únicos vínculos con la pareja; en el campo laboral, probó su 

capacidad o más familias nucleares relacionadas mediante una extensión de la 

relación padre-hijo, es decir, mediante la unión de la familia nuclear del adulto 

casado a la de sus padres.  

 

Esta forma familia difiere de la poligámica, que consta de dos o más familias 

nucleares relacionadas mediante varios matrimonios, es decir, por el hecho de 

tener un padre común compitiendo con el hombre en campos que antes le eran 

totalmente inaccesibles. 

 

Con todas las características expuestas, "la familia actual se desenvuelve en 

un medio materializado, consumista, violento que en nada contribuye al 

mantenimiento de la unidad"9.  

 

Y si bien es verdad que la familia actual ha avanzado notoriamente en el 

logro de derechos nominales al reconocer a sus miembros mujer e hijos 

capacidad y libertad para decidir y actuar por si mismos, ha distraído en cambio 

lo más importante para la superación del ser humano, el sentimiento de 

solidaridad y la formación espiritual de sus integrantes. 

 
En Ecuador existen tres tipos de familia:  

 
a. La legitimada socialmente por estar constituida por individuos casados y por 

lo tanto unidos legalmente; 

b. La constituida por convivientes en unión libre;  

c. La proveniente de uniones esporádicas de hecho, caracterizada por la 

ausencia de un padre estable frente al hogar10. 

 

                                                
9
 ARGÜDO, Mariana. “Derecho de Menores”. Pág. 111.  

10
  ABELEDO y PERROT. “Diccionario Jurídico”. Pág. 138.   
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Según el lugar del asentamiento geográfico de la familia, ésta difiere mucho 

en sus características; así, la familia campesina de la Sierra se establece sobre 

la base del matrimonio civil y en gran escala del religioso; las relaciones 

internas se caracterizan por el espíritu de trabajo y sacrificio, por el respeto y 

obediencia de jóvenes a ancianos, por la cooperación y apoyo mutuo, y por la 

subordinación de la mujer al marido y de los hijos a los padres. 

 
En la familia rural de la costa existe mayor ascendencia de la mujer en los 

órdenes económico, afectivo y de autoridad, debida en muchos casos a la 

ausencia del padre. La familia urbana se debilita en sus funciones tradicionales: 

la mujer y los hijos trabajan y adquieren cierta independencia, se aleja de la 

comunidad en que vive y la misma autoridad paterna se reduce. Las funciones 

tradicionales de educación y protección de la salud son ejercidas por otras 

instituciones, principalmente por el Estado. 

La familia que habita el suburbio y el tugurio, a la que puede denominársele 

marginada, se caracteriza por la ausencia del padre o por su vínculo no 

legalizado con el hogar.  Estas y otras causas provocan el trabajo de menores, 

su abandono del hogar y de la escuela, vagancia, delincuencia y prostitución. 

 

2.3. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Por el hecho de vivir en comunidad, el hombre se comunica y relaciona con 

los seres y objetos que le rodean. Los procedimientos de comunicación son 

múltiples y nuestros sentidos captan aquellas informaciones suministradas. En 

la vida cotidiana, el hombre pasa gran parte del tiempo emitiendo y recibiendo 

mensajes: una mirada, un gesto, la obra teatral o cinematográfica, y los medios 

de comunicación social, son actos de relación comunicativa en los que el 

lenguaje juega un importante papel como instrumento de comunicación. “Desde 

el lloro de un niño a la sinfonía más perfecta y acabada, desde el saludo 
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desemantizado de un [Hola], o un [Buenos días], al más complejo ensayo 

filosófico, las posibilidades de comunicación varían en cantidad y grado. Son 

diferentes niveles que cumplen distintos objetivos, aunque todo ello es 

comunicación”11. 

 

Ahora en  nuestros tiempos las investigaciones  han señalado que en algún 

momento entre la infancia y la adolescencia la comunicación entre los hijos e 

hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo interactuando juntos, 

chicos y chicas hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la 

comunicación se hace más difícil“12. 

 

2.3.1. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 

El término comunicación proviene del latín y significa común. Cuando una 

persona se comunica con sus semejantes, trata de compartir información, una 

idea, una actitud, sentimientos, etc. Lo esencial en la comunicación está en 

mantener un intercambio sistemático entre la persona que envía el mensaje y la 

que lo recibe. 

 

Significa  también saber escuchar y expresar apropiadamente nuestras 

verdaderas  necesidades  personales  así como  atender las de  los  demás 

(pensamientos, sentimientos, experiencias, dificultades, temores, etc.). 

 

Por lo tanto la comunicación es un acto mediante el cual un individuo 

establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una 

determinada información realizando un acto comunicativo que puede responder 

                                                
11

 WWW. cursos.pnte.cfnavarra.es.mmuruza1.lenguaje. 2005.    
12

 WWW. um.es.facpsi.analesps.v18.v18-2.02-18-.pdf. 2005.    
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a una transmisión de información, intento de influir en los otros, manifestación 

de los propios estados y pensamientos o realización de actos. 

 

Es así que comunicarse es una necesidad de todo ser humano, hablando 

aprendemos muchas cosas y desarrollamos nuestras habilidades, a la vez que 

nos sentimos bien por hacerlo. Comunicarnos nos hace relacionarnos con otros, 

de ahí su relevante papel en la socialización tanto nuestra como de nuestros 

hijos. 

 

Una buena comunicación familiar nos hace a todos sentirnos más a gusto 

con nosotros mismos y con los demás. Además a través de la comunicación 

transmitimos a nuestros hijos nuestras ideas, nuestros valores y creencias que 

les son de gran ayuda en su evolución y maduración personal”13. 

 

Toda comunicación poseerá un contenido (lo que decimos) y una relación (a 

quién y cómo se lo decimos) A través de la comunicación, todos podemos 

expresar nuestra forma de ser y la visión de la relación la otra persona. 

 

Una comunicación no sólo transmite información sino que, al mismo tiempo, 

impone una conducta o un comportamiento. 

 

En la comunicación humana observamos que esa misma relación existe 

entre los aspectos de "contenido" y de "relación": el primero transmite los 

"datos" de la comunicación, y el segundo, "cómo" debe entenderse dicha 

comunicación. 

 

De la misma manera, toda comunicación implicará un compromiso para el 

que la recibe, pudiendo rechazar, aceptar o descalificar la comunicación. 

                                                
13

 WWW. Educared.net.valores.fad.act2padres. 2005.    
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Cuanto más espontánea y sana es una relación, más se pierde en el 

trasfondo el aspecto de la comunicación vinculado con la relación. Las 

relaciones "enfermas" se caracterizan por una constante lucha acerca de la 

naturaleza de la relación, mientras que el aspecto de la comunicación vinculado 

con el contenido se hace cada vez menos importante. La capacidad para meta 

comunicarse en forma adecuada es indispensable de la comunicación eficaz. 

 

Además del mero intercambio de información el hombre tiene que 

comunicarse con los demás, a los fines de su auto percepción y percatación. La 

persona es incapaz de mantener su estabilidad emocional durante períodos 

prolongados en que sólo se comunica consigo misma. Lo que los 

existencialistas llaman el, “encuentro" corresponde a esta esfera. Como afirma 

el célebre filósofo MARTIN BUBER: 

 

"En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se comunican 

unas a otras de modo práctico, en mayor o menor medida, en sus cualidades y 

capacidades personales, y una sociedad puede considerarse humana en la 

medida de que nivel de comunicación predomina en la relación que tiene con 

sus seres queridos: 

 

Nivel 1: Es el tipo de conversación que se emplea al comentar asuntos sin 

importancia ni trascendencia, como hablar sobre el estado del tiempo, las 

noticias del día, la moda. Es la forma de conversar que se da entre las personas 

que se conoce pero NO necesariamente se estiman. 

 

Nivel 2: Es el tipo de conversación que ocurre cuando comentamos nuestras 

ideas, vivencias experiencias e inquietudes de forma fría y calculada, solo 

involucrando sentimientos o emociones socialmente aceptadas como: al contar 



 

 

115 

 

 

las experiencias de un paseo. 

 

También es el dialogo que se emplea cuando distribuimos tareas y 

responsabilidades familiares o laborales. 

 

Nivel 3: Es el tipo de conversación donde mostramos y expresamos nuestros 

más íntimos sentimientos, ideas y pensamientos. Nuestro verdadero Yo, sin 

ninguna máscara, es la expresión de nuestras profundas emociones, temores, 

anhelos, dolores, metas, proyectos, gustos, quererse y deseos. 

 

2.3.2. UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

Como punto de partida debe de existir un deseo de comunicarse, y este 

deseo a su vez integra el deseo de relación. Cuanto más conscientes hagamos 

estos deseos, más medios pondremos para que nuestros menajes lleguen con 

la mayor probabilidad de éxito. 

 

El mejor reconocimiento de nuestro deseo de interrelación es el de escuchar 

a nuestro interlocutor: Los hijos se quejan de que sus padres no les escuchan, y 

muchas veces tienen razón. No se trata tan sólo de prestar unos oídos, sino de 

estar en disposición de entender y compartir lo que nos transmiten, intentar 

comprender sus puntos de vista. Sobrecargados por alcanzar un alto bienestar 

material para la familia, vamos prescindiendo de algo tan valioso como el 

tiempo de diálogo con nuestros hijos. 

 

La comunicación se favorece cuando compartimos un tiempo. Es importante 

encontrar ese tiempo, de ocio o de trabajo, pero que favorezca el hablar de lo 

nuestro, superando esa especie de pudor por contar nuestras cosas. Solemos 

hablar más de lo que nos hace sentirnos molestos que de lo que nos agrada de 
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los demás, y esto, en relación con nuestros hijos, fomenta el que esté a la 

defensiva y dificulta el diálogo con ellos. 

 

Es importante que nuestras comunicaciones estén llenas de mensajes de 

sentimientos. No hay que olvidar que no sólo comunican las palabras, y que los 

sentimientos necesitan de pocas para hacerse elocuentes: una mirada, una 

caricia, etc. 

 

El resultado de una buena comunicación en la familia supone alcanzar la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos. No se 

trata tan sólo de utilizar un mismo código, sino de comprenderse, respetarse y 

apoyarse desde el amor. 

 

Lo más significativo de la comunicación familiar, en relación con otros 

intercambios, es el grado de confianza e intimidad que se alcanza, así como de 

empatía, lo cual posibilita al individuo para lograr un mayor bienestar personal. 

 

La severidad y la violencia con que a veces pretende reprimir a los niños sólo 

engendra un distanciamiento mayor y una agravación de los conflictos, así se 

puede apreciar de uno y otro sexo, en conflicto, en lucha, en posición marginal 

frente a un mundo que coarta y reprime, es este marginarse del niño lo que 

puede llevarlo a la psicopatía franca, a la actividad delictiva o puede también 

ser un mecanismo de defensa por el cual preserva los valores esenciales de la 

especie humana, la capacidad de adaptarse modificando el medio que trata de 

negar la satisfacción instintiva y la posibilidad de llegar a una adultez positiva y 

creadora”14. 

 

2.3.3. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 
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 WWW. iteso.mx-ps50563.comunicación-familiar y social. 2005.  
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“La comunicación en el ambiente familiar es el medio más eficaz para 

mantener las buenas relaciones entre padres e hijos.  La comunicación permite 

crecer en el amor, superar dificultades; es fuerte de alegría de optimismo, es 

fuerza que ayuda a resolver los problemas en un ambiente de seguridad”15. 

 

Sin una comunicación constante, sincera y leal, no hay posibilidades de 

mantener una vida en común.  La vida lánguida de muchos matrimonios radica 

en la falta de comunicación; cada uno vive su vida, sus preocupaciones, sus 

deseos, sus aspiraciones, sus esperanzas, sus anhelos, sus problemas…, 

contemplan su yo.  Los contactos se reducen a unas pocas cuestiones que casi 

siempre, sino hay indiferencia generan discusiones. 

 

El diálogo es compartir, respetar, escuchar, es caminar juntos a paso sereno 

para encontrar la verdad.  

 

La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y feliz de los niños es 

ofrecerles un ambiente familiar seguro donde se les quiera y se estimulen su 

desarrollo, su aprendizaje y su gusto por la vida.  

 

Es mucho lo que se puede hacer para lograr que el tiempo de convivencia 

familiar ofrezca a los niños y jóvenes la tranquilidad necesaria para que 

comprendan el sentido de sus esfuerzos en la escuela y en la casa, y para que 

los lleven a cabo con gusto y responsabilidad.  

A la mayoría de las madres y de los padres les preocupa lo que hacen sus 

hijos en el tiempo libre. Los niños deben aprender a aprovecharlo de manera 

constructiva, para evitar en todo lo posible los riesgos que pueden presentarse, 

                                                
15

 TORRES. M, Yeni. “Las Relaciones Humanas y la educación”. Edit. U.T.P.L.  Edición 1995. 
Loja – Ecuador. Págs. 121-123. 



 

 

118 

 

 

como son el aburrimiento, los accidentes, la vagancia, la delincuencia y la 

drogadicción.  

 

“El tiempo libre no es un vacío, tiene sentido y valor en la medida en que no 

está determinado por la obligación, sino por el disfrute y los gustos personales. 

Para que las energías creativas de las niñas y de los niños no se desperdicien 

ni tomen formas destructivas, los padres deben ser sensibles y detectar los 

intereses de sus hijos para favorecer un clima propicio en el que puedan 

desarrollarse.  

 

Es esencial compartir con ellos lo que a ustedes les gusta. Comuniquen a 

sus hijos sus ideas sobre lo que consideran importante, bello o que está bien 

hecho. Es necesario que ustedes transmitan sus emociones ante un objeto, una 

situación, un pensamiento o cualquier estilo que provoca su valoración.  

 

Así, enséñenlos a apreciar lo que ustedes consideran bello, valioso o 

importante, como el orden en la casa, el trabajo, la manera de poner la mesa o 

de cultivar una planta, la contemplación de paisajes y de obras de arte, el 

deporte, la familia, las amistades, la ayuda a los demás, y todo lo que ustedes 

consideren que vale la pena”16. 

 

2.3.4.  LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La comunicación es importante, porque una comunicación eficaz ayuda a 

cada miembro de la familia a entender la importancia de lo que es comunicarse 

entre ellos y su unidad para el resto de la sociedad, y contribuyen a cumplir con 

sus objetivos. En cambio, cuando la comunicación es restringida, los individuos 

y las unidades no pueden apreciar todo lo que representa la organización y 

                                                
16

 WWW. biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx.sites.maypa.esculea. 2005.  
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tienden a ser muy independientemente, por lo general en conflicto el uno con el 

otro. 

 

Además la comunicación es muy importante porque constituye el eje de toda 

la interacción que se da en la cotidianidad familiar. Es a través de la actividad 

comunicacional y del rol que desempeñen los miembros de la familia, que se 

trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, modos y pautas 

de comportamiento. También propicia la incorporación correcta de patrones y 

valores sociales. Es mediante la comunicación que la persona plantea 

estímulos para propiciar modificaciones en las ideas, costumbres y actitudes. 

Cuando existe comunicación se comparte información, retroalimentando el 

caudal de vivencias y experiencias entre ellos. 

 

Cuando escuchamos reflexivamente a nuestros hijos, reconocemos los 

sentimientos que están detrás de lo que dicen y de lo que no dicen; esa 

escucha reflexiva es una especie de espejo en el que el niño se ve a sí mismo 

con más claridad y en donde se le brinda la oportunidad de hacer una revisión 

de lo que le preocupa y de sentirse comprendido. 

 

Si escuchamos reflexivamente, nuestras respuestas son abiertas porque 

reflejan los sentimientos del adolescente y sus significados. Para ser reflexivo, 

se requiere tener una buena dosis de sensibilidad y habilidad para expresar 

sentimientos, además de esfuerzo y práctica, que no se adquiere de un día para 

otro. Cuando su hijo expresa sus sentimientos, le podría ayudar pensar para 

sus adentros: ¿Qué está sintiendo? Contéstele utilizando la palabra que usted 

cree refleja mejor sus sentimientos, sin embargo, sea discreto y trate de 

adivinar cuándo su hijo quiere hablar y cuándo no. 

 

Asimismo, la comunicación puede ser o no ser verbal. Nuestras acciones, 
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expresiones y tono de voz, comunican si estamos escuchando o no. Podemos 

comunicarnos sin palabras a través de una sonrisa, frunciendo el seño o 

acariciándoles la mano. Los estamos aceptando tales y como son cuando no 

los sobreprotegemos, regañamos o interrumpimos. Cuando respondemos, no 

los juzgamos, sino que aceptamos sus sentimientos, ya sea con palabras o sin 

ellas. 

 

Una comunicación respetuosa entre padres e hijos, permite que ambas 

partes puedan expresar lo que piensan y sienten, sin temor a ser rechazados. 

Esto significa aceptar lo que el otro dice, pero no necesariamente estar de 

acuerdo. El contacto visual y la postura, significa "estoy escuchando", "me 

interesa lo que piensas y dices". 

 

Puesto que la familia se funda en una serie de afectos y en el sentimiento de 

apoyo y pertenencia, "familia" son quienes comparten el techo y la vida. Aunque 

cada familia es diferente, lo importante es que todos los miembros sepan que 

pueden acudir a los otros en busca de respaldo y cariño.  

 

El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la familia. 

Se manifiesta de diversas maneras: propiciando seguridad y protección, 

mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los demás o gozando de 

su compañía. Todas estas manifestaciones sólo son posibles mediante la 

comunicación.  

 

La comunicación familiar se puede entender como la disposición a compartir 

los sentimientos, emociones e intereses propios, y a mostrar sensibilidad ante 

las necesidades, los gustos y las preocupaciones de los miembros de la familia.  

 

Sin comunicación no hay convivencia. Las distintas formas de comunicación 
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familiar se presentan según la edad y las distintas circunstancias de cada quien. 

Es importante aprovechar, valorar y disfrutar cada una de esas oportunidades 

porque son irrepetibles, y asegurar que todos los miembros de la familia 

encuentren satisfacción y un lugar en la convivencia.  

 

La buena comunicación entre los miembros de la familia no sólo es 

disfrutadle, sino que también facilita la armonía y reafirma los lazos afectivos.  

 

Estén dispuestos a hablar abiertamente respecto de temas que interesan a 

sus hijas e hijos como la sexualidad o la prevención de las adicciones, de 

manera que sus primeras nociones provengan de ustedes, y no de otras 

personas que los desorienten o los confundan.  

 

Cuando necesiten corregirlos, háganlo sin lastimarlos ni agredirlos. Hablando 

se entiende la gente.  

 

Aunque se encuentren molestos con sus hijos, procuren no utilizar palabras 

ofensivas que los puedan lastimar, pues esto sólo agravará el problema. 

Aquello que causa su enojo y su desaprobación se puede señalar de manera 

firme, pero sin ofender. Si ustedes son capaces de reprender a sus hijos 

manteniendo la calma, su influencia formativa sobre ellos será mayor.  

 

Del mismo modo, procuren ayudar a sus hijos a que tengan una imagen 

positiva de sí mismos. En vez de decirles: "burro", "inútil", "desordenado", es 

preferible dirigirse a ellos con palabras alegres, cariñosas y de aliento que les 

ayuden a tener confianza en sí mismos y en la vida: "tú eres capaz de hacerlo 

mejor"; "tu ayuda me es valiosa"; "si tienes tus cosas en orden, perderás menos 

tiempo".  
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La comunicación es indispensable para la vida familiar. No sólo se comunica 

uno hablando, sino también a través de caricias, gestos, movimientos 

corporales, miradas y silencios. Es preciso reconocer que no es necesario que 

todos los miembros de una familia estén de acuerdo en todo momento, y tomar 

en cuenta que cada niña o niño tiene su propia personalidad, sus propios 

intereses y su particular manera de ver las cosas. Al considerar las opiniones y 

puntos de vista de los niños se fortalecen los lazos familiares, la seguridad y la 

autoestima de los hijos, y se les enseña a reflexionar sobre sus propias 

ideas”17. 

 

2.3.5. DIFICULTADES LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 

El lenguaje es la primera dificultad con que tropiezan los padres a la hora a la 

hora de dialogar con sus hijos; unos y otros, hablan con lenguajes distintos.  

Los adolescentes usan palabras con distinta carga afectiva que los padres, lo 

que dificulta el entendimiento mutuo. 

 

 La actitud paterna perfeccionista, es decir, la convicción que solo el padre 

tiene la razón. 

 La falta de respeto a la intimidad del hijo, en un momento en que el yo toma 

conciencia de su propio mundo interior. 

 Apelar a ejemplos propios o ajenos para convencer al hijo de 

comportamientos impropios. 

 Falta de predisposición para escuchar y comprender a su hijo. 

 Falta de respeto a la forma de pensar y de sentir de su hijo adolescente. 

 El exceso de trabajo y consiguiente cansancio no deja tiempo para dialogar. 

 Falta de confianza entre padres e hijo. Conviene aclarar que el factor 

confianza debe ser promovido por el padre. 
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 El rechazo experimentador por el hijo a causa de la indiferencia, el 

abandono, por sentirse ridiculizado por sus padres en presencia de otras 

personas. 

 La excesiva protección, impide que el hijo haga lo que puede hacer; en 

definitiva mata la creatividad. 

 Indulgencia excesiva, genera en el adolescente sentimientos egoístas, falta  

de tolerancia a la frustración. 

 La ambivalencia crea inseguridad en el adolescente. 

 El autoritarismo, resta la posibilidad de opinión y acción de los 

adolescentes”18. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS RELACIONES 

FAMILIARES 

 

Las relaciones familiares, cuando son tan buenas como deben, no se limitan 

a mantener un ambiente tranquilo y libre de peleas y discusiones.  Esto sería 

una bondad negativa que no basta cuando se trata de relaciones entre 

personas que deben compartir cariños e interesen. Las relaciones familiares, 

para ser realmente positivas, tiene que basarse además de la tolerancia y 

cariño naturales en el respeto mutuo y a la cooperación entre todos, así como 

en un firme sentido de familia. 

 

Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia por pequeños que 

sean. Solo si respetas a los demás podrás exigir que te respeten, lo que permite 

controlar sus reacciones y tiene siempre presente que la confianza entre 

parientes es muy hermosa pero no excluye el respeto. 
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 TORRES. M, Yeni. “Las Relaciones Humanas y la educación”. Edit. U.T.P.L. Edición 1995. 
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Cooperación entre las personas de la familia, para que todos se sientan 

queridos y comprendidos y sepan ciertamente que si precisan ayuda, la 

encontrarán ofrecida de buen grado y en momento oportuno. 

 

Sentido de familia es el sentimiento de unión entre todos que lleva a 

realizar, sin vacilación, esfuerzos y sacrificios si la familia o uno de sus 

miembros lo necesita. 

 

Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es el 

procurar que todos participen de las alegrías de cada uno y no desperdiciar las 

ocasiones de reunirse para celebrar juntos”19. 

 

“La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar. Esta 

se cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos. 

 

De otra parte, dentro de esta realización familiar las relaciones entre padres 

e hijos están mas cualificadas, por desavenencias generacionales, la mayor 

parte debido a cambios en la moda social, que los padres viven, muchas veces 

dogmáticamente o a variaciones en las motivaciones, en las que el respeto a la 

libertad en los padres y a las responsabilidades en los hijos posibilitaría un 

plano de comunicación, un lenguaje común, necesario para el legítimo 

desarrollo de los intereses y la relación familiar”20. 

 

2.5. EL DESARROLLO AFECTIVO EN LA FAMILIA 

 

                                                
19

 OLAVE, Pilar.  “Educación Familiar”. Editorial ARICA. Edición 4ta. 1972. Lima – Perú. Págs.  
52-57. 

20
 ALMAGRO B, Martín. “Hogar y vida social”. Editorial RIALP. Edición 5ta.  1974. Madrid – 

España. Pág.306. 
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“Fomentar un clima afectivo positivo entre los miembros de la familia es un 

arma que nunca falla. Si nosotros y nuestros hijos nos sentimos bien en nuestra 

casa y con nuestra gente estaremos más seguros de nosotros mismos, 

tendremos una autoestima más equilibrada y reconoceremos mejor nuestras 

propias emociones y las de los demás. La buena relación afectiva debe estar 

presente en todos los momentos por los que atraviesa la familia, ya que servirá 

de "amortiguador" en momentos duros, en situaciones de conflicto familiar o en 

determinados momentos evolutivos, como el paso de la niñez a la adolescencia, 

en los que los hijos comienzan a buscar fuera de la familia su afectividad, 

recuerda que es positivo: 

 

 Mostrar cercanía y afecto a los hijos.  

 Mantener la calma en situaciones de conflicto o tensión. 

 Expresar tus emociones, tanto si son positivas como negativas, de forma 

adecuada y controlada. 

 Actuar de modelo para tus hijos”21. 

 

Uno de los signos de la civilización de las expresiones variadas es la ruina 

familiar; al tiempo, otras instituciones que se caracterizan por la estabilidad, 

como la Escuela, la Iglesia y el Ejército, están en crisis porque hay una 

transición de un modo de vida a otro. 

 

La situación actual conlleva confusión porque lo que hay no se sustituye por 

otra cosa sino que sigue existiendo a otra escala, ahora como una posibilidad 

más, en una dinámica de expansiva diversidad y amplitud de elecciones. 

 

Hay quien considera la familia agotada por la crisis de la autoridad patriarcal, 

el feminismo y los derechos de los jóvenes. 
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En nuestra situación de cambios continuos, de inabarcable libertad de 

elección, la permanencia de la familia ya no es posible; la tensión entre elección 

y autoridad resulta del abandono de una pragmática basada en la jerarquía 

centralizada. 

 

Además, la comunión de bienes se sustituye por estrategias de coordinación, 

ya generales o concretas, como la preservación de la salud, implicando 

elementos de mediación, como el poder político, las leyes, los impuestos y la 

asistencia social. 

 

Algo muy grave ocurre en nuestra familia, cuando uno de cada dos 

matrimonios, acaba en divorcio. 

 

La especie se ha liberado de la dependencia de la naturaleza en lo que se 

refiere a la reproducción y la familia ya no es la única fuente de asistencia a la 

persona: cuando estamos enfermos, o somos viejos o tenemos cualquier 

necesidad, hay diferentes instituciones que pueden asistirnos. 

 

Otro hecho difícil de encajar es la mujer sola que tiene hijos; por una parte el 

individualismo llevado al extremo explica la tendencia, con todos los problemas 

que plantea, de pobreza y frustración; posiblemente el deseo de realización 

personal y el instinto de dar afecto y ver la vida que continúa están en la base 

de la tendencia”22. 

 

2.5.1. EL CONFLICTO CON LA FAMILIA 
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El joven ha ido desmitificando poco a poco la figura del padre y adopta una 

postura antiadulta. Los padres deben entender y asimilar esta pérdida de 

prestigio sin sentirse desvalorizados ni aumentar su severidad. 

 

La actitud del joven tan solo representa un poco más hacia la autonomía que 

debe alcanzar. Actitud de otro modo puede suponer alejarse del hijo cuando en 

realidad los padres podrían empezar a comunicarse con él de un modo más 

profundo. No debe olvidarse, pese a todas las críticas, que el joven una 

verdadera sensibilidad moral y realiza grandes esfuerzos en el camino de la 

sinceridad y la lealtad”23.   
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CAPÍTULO III: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año de 

1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvar y John 

Meyer de la Universidad de Hampshire. Dicho término se lo empleó para 

describir cualidades emocionales que tienen gran importancia para el éxito: 

como la empatía, la independencia, capacidad de adaptación, persistencia, 

cordialidad, respeto, etc. 

 

Cabe señalar que el término inteligencia emocional no surge por azar, ya que 

son muchos los factores que propiciaron su eclosión, entre estos factores es 

oportuno destacar las aportaciones de la terapia emocional que se ha centrado 

en los trastornos emocionales, como la psicoterapia de Ellis, así como también 

las aportaciones de los investigadores de la emoción, (Plutchik, Izard), y los 

recientes descubrimientos en el marco de la neurociencia y del cerebro 

emocional. Todas estas aportaciones han propiciado el surgimiento de la 

inteligencia emocional. 

 

Daniel Goleman manifiesta que la inteligencia emocional puede sustituir 

posteriormente a la inteligencia intelectual. Ya que la inteligencia intelectual no 

es un productor del éxito en general, es decir, dicha inteligencia no dice nada de 

como una persona es capaz de reaccionar ante las vicisitudes de la vida. 

 

Algunos estudios muestran que las mismas capacidades del cociente 

emocional, quedan como resultado que un niño sea considerado como un 

estudiante entusiasta por su maestro o sea apreciado por sus amigos en el 
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patio de recreo, también lo ayudarán dentro de 20 años en su trabajo o en el 

medio social donde éste se desenvuelve. 

La inteligencia emocional incluye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber como 

relacionarnos con ellos de forma productiva, poniendo el énfasis en la habilidad 

de comprender a los demás; lo que les motiva, como trabajan, como trabajar 

con ellos de forma cooperativa. Por otra parte, la inteligencia emocional se 

refiere a la capacidad de formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarla 

de forma apropiada para interactuar de forma efectiva a lo largo de la vida. 

 

Por lo tanto la inteligencia emocional es una de las habilidades de vida, que 

debería enseñarse en el sistema educativo. Actualmente se prepara a los 

jóvenes para que sepan muchas cosas y no se prepara para la vida; y sin 

embargo todos van a vivir, en una sociedad no exenta de conflictos 

interpersonales, familiares, económicos, paros, enfermedades, etc. 

 

3.1.1. DEFINICIÓN 

 

“Para definir lo que es inteligencia emocional, tenemos primero que realizar 

la definición de; emoción con sentimientos, actitudes, valores y principios. 

 

Según Miguel de Zuburía en su obra: “Diseño Innovador de Asignaturas” 

manifiesta el siguiente extracto: 

 

1. EMOCIONES: reacciones muy intensas, casi siempre peligrosas (huir, 

atacar) 

 

2. SENTIMIENTOS: reacciones representativas en ausencia del estímulo 

original. 
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 Emociones no intensas 

 Alcanzar permanencia 

 Independientes del ambiente 

 Afectos, pena, vergüenza 

 

3. ACTITUDES: son sentimientos con relación a los demás al trabajo y al 

medio. 

 

4. VALORES: son actitudes elevadas, es una estructura cognitiva valorativa 

que tiene que ver con una cualidad SOLIDARIDAD HONESTIDAD. 

 

5. PRINCIPIOS: son los valores más relevantes, pautas rectoras de la propia 

vida. 

 

Para Daniel Goleman, expresa que la emoción es un sentimiento que afecta 

los pensamientos, los estados psicológicos, biológicos y voluntad de acción. 

Considera ocho sentimientos básicos: cólera, tristeza, temor, felicidad, amor, 

asombro, vergüenza, culpa.             

 

Goleman determina que existe una inteligencia, que garantiza muchas 

probabilidades de éxito en la vida denominada: INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

Las siguientes definiciones pueden clarificar lo que es inteligencia; por lo que 

a la inteligencia emocional se la puede definir como señala Valls Antonio es el 

inteligente uso de las emociones: hacemos intencionalmente que nuestras 

emociones trabajen para nosotros utilizándolas de manera que nos ayuden a 

guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, de manera que 

produzcan mejores resultados. 
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Con esta definición se puede determinar la necesidad de dar una mayor y 

mejor atención en el proceso formativo de la persona. 

Para Shapiro, L. (1997), “la Inteligencia Emocional es una cualidad compleja, 

caracterizada por la seguridad en uno mismo y la sociabilidad”. Por lo que 

destaca las siguientes características: 

 

 El conocimiento de nuestras emociones, alegría, tristeza, ira, ansiedad, 

culpa, etc.  

 La comprensión de estas emociones. 

 La adecuada expresión y canalización de estas emociones, según el 

momento en que las estamos sintiendo. 

 El control de los impulsos. 

 El auto motivación en momentos difíciles. 

 La capacidad para relajarnos y serenarnos. 

 El poder sentirnos capaces e independientes. 

 La tolerancia ante las frustraciones. 

 La paciencia para esperar las gratificaciones. 

 La persistencia ante las frustraciones. 

 La empatía, o el poder de colocarse en el lugar de los otros. 

 El respeto, la cordialidad, la amabilidad 

 

La inteligencia emocional, es la que nos permite tomar conciencia de 

nuestras emociones comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra 

capacidad de interactuar en equipo y adoptar una actitud empática y social que 

nos brindará más posibilidades de desarrollo personal. 
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La inteligencia emocional, son emociones y sentimientos, que no pueden ser 

cuantificados, sino más bien cualificados”24. 

 

                                                
24

 VARIOS AUTORES. “¿Cómo Desarrollar la Inteligencia Emocional en los Niños?”. Editorial 
Dirección de Educación del Municipio Metropolitano de Quito”. Edición 2005. Quito – 
Ecuador. Págs. 14-17. 
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3.1.2. IMPORTANCIA 

 

La inteligencia emocional permite descubrir el funcionamiento dinámico del 

desarrollo emocional y de la conducta, como también el de comprendernos y 

comprender mejor a los demás. 

 

Además contribuye a conocer las propias características emocionales y el 

modo en que afectan a nuestro trabajo, aprender cómo relacionarnos de 

manera eficaz con una amplia variedad de personas, y al niño relacionarse 

entre sus iguales. 

 

Los padres podrán aprender a actuar con mayor eficacia a la hora de 

preparar a sus hijos para el éxito. Los maestros adquirirán mayor conocimiento 

para estimular el aprendizaje y para dirigir la clase. Puesto que la inteligencia 

emocional abarca cualidades como: la comprensión de las propias emociones, 

la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas y la capacidad de 

conducir las emociones de forma que mejore la calidad de vida y de esta 

manera evitar los errores que se han venido cometiendo. 

 

Cabe señalar que aunque una persona sea muy intelectual puede haber 

recibido una educación formal adecuada para realizar un trabajo y, con todo 

eso, fracasar porque no tienen una inteligencia emocional que le permita 

reforzar lo adquirido. Como la consideración a los demás, la sociabilidad, la 

empatía; ya que la inteligencia emocional determina lo que hace y hará la 

persona. 

 

Es importante el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños por 

cuanto se ha comprobado que las personas que en su primera infancia apenas 

han experimentado amor y protección a menudo tienen problemas para 
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aceptarse a sí mismos: quién no es amado se considera a sí mismo indigno de 

ser amado. 

 

Muchas personas que en su infancia no han experimentado ninguna relación 

fiable, tampoco consiguen más adelante establecer lazos estables. Su 

confianza en sí mismo y en los demás es escasa: les falta esa confianza innata 

que todos debemos poseer y con ello, la condición previa para enfrentarse a la 

vida con decisión y valor. 

 

Por lo tanto la inteligencia emocional, es uno de los factores más importantes 

que interviene en el ajuste personal, en el éxito en las relaciones personales y 

en los rendimientos en el trabajo; utilizando técnicas específicas simples e 

importantes que ofrecen  una gran contribución a la paz y armonía en el hogar y 

fuera del mismo. Ayudando a que padres y madres trabajen con sus propias 

emociones y las de sus hijos de una forma constructiva, positiva y creativa. 

Reduciéndose el estrés y aumentando  la armonía en las familias y en las 

relaciones con sus hijos y medio social. 

 

3.2. TIPOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

“La Inteligencia Emocional gobierna y dirige nuestra vida emocional 

llevándola al equilibrio. Incluye dos modos de inteligencia: la interpersonal y la 

intrapersonal. La primera es la que está en relación con los otros y la segunda 

está relacionada con el Yo. 

 

3.2.1. INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otras 

personas. Esto le permite al individuo armonizar y reconocer las diferencias 
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entre las personas y apreciar sus perspectivas, además de ser sensible a los 

motivos personales e intenciones de cada una de ellas. 

 

El sujeto que ha desarrollado de manera especial su inteligencia 

interpersonal actúa efectivamente con una o más personas, amigos, amigas y 

familiares. En su interacción manifiesta una sensibilidad y entendimiento 

especiales con relación a los sentimientos, puntos de vista y estados 

emocionales de otras personas. Esto lo distingue particularmente por su 

habilidad para mantener buenas relaciones con la familia, sus amistades y con 

la gente en general. 

 

En el niño o la niña que ha desarrollado la inteligencia interpersonal es 

evidente su inclinación a asumir el liderazgo entre otras personas para resolver 

problemas, para influir en las decisiones que otros tomarán y para velar por el 

buen estado en las relaciones de los grupos a que pertenece; son los niños y 

niñas que disfrutan al trabajar en grupo, que son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores; y, que entienden preferencialmente el 

punto de vista de sus compañeros y compañeras. 

 

La inteligencia interpersonal, que se manifiesta de manera evidente en el 

quehacer de los actores, los políticos, personas con aptitudes para las ventas y 

los docentes exitosos, entre otros, implica la capacidad de entender a los 

demás e interactuar eficazmente con ellos. Para ello debe recurrir al manejo de 

la sensibilidad a través de expresiones faciales, la voz, los gestos, las posturas 

y la habilidad para responder. 

 

Las competencias intelectuales básicas que desarrolla la persona con un alto 

nivel de inteligencia interpersonal son: 
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De este modo es posible la identificación de la cólera, la furia, la alegría, la 

tristeza y otros estados de ánimo propios de las personas del entorno. 

 

Actuar de manera correcta según las normas establecidas; lo que implica 

necesariamente el respeto por los demás, la tolerancia y la aceptación de los 

motivos de las otras personas, lo que hace posible que los individuos se 

integren a la sociedad. 

 

Valorar y anticipar el comportamiento de otras personas. Significa que el 

sujeto adquiere herramientas que le facilitan resolver conflictos, asumir 

actitudes de mediación y negociación que redundan en la toma de decisiones 

benéficas para la mayoría sobre intereses particulares. 

 

Poner al servicio de la interacción social los valores de la persuasión, la 

disuasión, la motivación y la expresión de emociones y sentimientos. Esto 

permite que las relaciones sociales se construyan a partir de los genuinos 

intereses de cada uno de los integrantes de la comunidad en que la interacción 

se realiza. 

 

3.2.2. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

La inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a sí 

mismo. Gracias al conjunto de habilidades del sujeto, éste está consciente de 

sus puntos fuertes y de sus debilidades para alcanzar las metas de la vida. El 

conocimiento de estos factores contribuye a reflexionar y controlar los 

pensamientos y sentimientos con eficiencia. 

 

El sujeto con alto grado de desarrollo de su inteligencia intrapersonal es 

conocedor de sus propias ideas, de los dones y destrezas personales que es 
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capaz de ampliar y es perfectamente consciente de las metas personales que 

animan su existencia. Se manifiesta en la habilidad para controlar los 

sentimientos personales y las respuestas emocionales, en la capacidad para 

regular la actividad mental, el comportamiento y para controlar los factores 

generadores de estrés. 

 

En la inteligencia intrapersonal prima la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto a sí mismo, lo que le permite al sujeto organizar y 

dirigir con solvencia su propia existencia, haciendo gala de valores como la 

autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. 

 

Esta inteligencia se encuentra especialmente desarrollada en teólogos, 

filósofos y psicólogos, entre otros. 

 

El desarrollo de la inteligencia intrapersonal se evidencia en los niños y las 

niñas que manifiestan una actitud reflexiva, en la que prima el razonamiento 

acertado, razón por la cual suelen convertirse en los consejeros de sus pares. 

El privilegio de acceder a la propia vida interior se considera esencial para el 

autoconocimiento que facilita la comprensión de las conductas y formas propias 

de expresión. 

 

Las competencias intelectuales básicas que desarrolla la inteligencia 

intrapersonal son: 

 

 Reconocer sus propios estados de ánimo y sus sentimientos.  

 

 Esto implica el monitoreo permanente de sí mismo, la capacidad de hacer 

introspección y reconocer en sí mismo los factores activadores de las 

emociones y sentimientos. 
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 Manejar las emociones, intereses y capacidades propias.  

 

Al conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo se suma la posibilidad de 

manipularlo con destreza y ponerlo al servicio de la realización de proyectos 

personales. 

 

Hasta aquí la presentación más o menos detallada del grupo inicial de 

inteligencias múltiples; las que siguen será tratada de manera más general, ya 

que todavía se encuentran en proceso de desarrollo”25. 

 

 

3.3. CUALIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

“Las principales cualidades de la inteligencia emocional son: conciencia de 

uno mismo, equilibrio anímico, motivación, control de impulsos y sociabilidad, 

cualidades que son necesarias desarrollar en los niños. 

 

3.3.1. CONCIENCIA DE UNO MISMO  

 

Que es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o 

estados de ánimo, ya que sólo quien sabe por qué se siente como se siente 

puede manejar sus emociones, modelarlas y ordenarlas de manera consciente.  

 

La clave de acceso al mundo emocional es la atención, que supone 

apercibirse y ser consciente del propio mundo interior con el objetivo de no ser 

avasallados por él. 

 

                                                
25

 SIMMONS, Steve. Cómo Medir la Inteligencia Emocional”. Pág. 26-27. 
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La atención nos ayuda a sacar el mejor partido posible a las emociones y 

estados de ánimo. Si llegamos a comprender bien nuestros motivos y la 

influencia que ejercen sobre nosotros, estaremos también mejor en situación 

para hacer lo correcto. Por lo tanto para cultivar la vida emocional se debe: 

 

 Dar entrada a las emociones, es decir, interpretarlas y someterlas a censura. 

Las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente información 

sobre nosotros mismos y nuestro bienestar anímico. 

 

 Prestar atención a las señales emocionales que su cuerpo emite en todo 

momento como: síntomas físicos ya sea tensión de los músculos, los dolores 

de cabeza, la irritabilidad, emociones como los celos, los sentimientos de 

inferioridad, el orgullo, etc. Puesto que al no tomar en cuenta estos aspectos, 

nos privamos a nosotros mismos de la oportunidad de averiguar más sobre 

nosotros mismos con la ayuda de nuestras emociones y poder tomar las 

medidas correctivas adecuadas. 

 

La importancia de conocer nuestras emociones reside en el hecho de que a 

partir de allí podemos controlarlas pudiendo modificar los estados de ánimo 

desfavorables. Ya que las emociones no conscientes suelen, en efecto, 

traicionarnos, y si estamos bajo su influjo sin ejercer sobre ellas un cierto 

control, podremos fracasar en nuestro trabajo o en cualquier otra actividad. 

 

3.3.2. EQUILIBRIO ANÍMICO 

 

Las emociones como el miedo y la ira forman parte de nuestro equipamiento 

básico emocional. Están arraigadas biológicamente en nuestra naturaleza y 

forman parte de nosotros, tanto si queremos como si no. 
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En cambio, el modo en que manejemos este tipo de formas de 

comportamiento innatas está en nuestras manos: tenemos la libertad de 

sopesar las diferentes posibilidades de actuación y de decidir de acuerdo con 

nuestros propios motivos y criterios. 

 

Por lo tanto, el equilibrio anímico es la capacidad de control del mal humor 

para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de 

conductas indeseables. Es decir habilidad para suavizar expresiones de ira, 

furia o irritabilidad que es fundamental en las relaciones interpersonales. 

 

Por ejemplo, si un carro se interpone en nuestro camino, nuestra ira hará que 

comencemos a manejar de manera imprudente. En ese momento podremos 

recurrir a la inteligencia emocional para controlar la ira. 

 

- Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una manera más 

positiva. 

- Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a solas, con el 

fin de serenarse. 

 

- Distracción: hacer otra cosa, como salir a dar un paseo a pie. 

 

- Técnicas de relajación como la respiración pausadamente y la meditación. 

 

3.3.3. MOTIVACIÓN 

 

Es la capacidad para autoconducirse emociones y estados de ánimo 

positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. 
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Las personas que han adoptado un discurso optimista a menudo obtienen 

resultados que en realidad están muy por encima de sus  capacidades 

objetivas, el potencial innato se ve transformado de forma efectiva por un 

optimismo realista. 

 

Los optimistas miran con confianza hacia el futuro. Con su actitud positiva y 

emprendedora establecen las condiciones esenciales para sus éxitos futuros, 

en cada derrota se esconde para ellos la semilla del próximo triunfo, 

motivándose siempre positivamente. 

 

Al contrario el pesimista piensa en términos opuestos, para ellos los 

acontecimientos buenos son temporarios, los acontecimientos malos son 

permanentes; los acontecimientos positivos son el resultado de la suerte o de 

circunstancias fortuitas. El pesimista se equivoca al asignar culpas, tiende a 

culparse a sí mismo por todo lo malo que ocurre o a culpar a cualquier otra 

persona. El pesimismo se convierte con facilidad en una profecía que se cumple 

a sí misma. Se puede salir de esto en la medida que se controle la voz del 

interior negativa y derrotista. 

 

Por lo tanto los niños automotivados esperan tener éxito y no tienen 

inconvenientes en fijarse metas elevadas para sí mismos. Mientras que los 

niños que carecen de automotivación sólo esperan un éxito limitado. Además 

según el psicólogo Martin Covigton, fijan sus metas en el grado más bajo de 

realización que una persona puede tener sin experimentar una inquietud 

indebida. Por ejemplo un niño que cree que es un estudiante promedio y no 

puede obtener realmente una calificación más alta orientará sus esfuerzos en 

forma consciente o inconsciente hacia la mediocridad. 

 

3.3.4. CONTROL DE IMPULSOS 
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Se define esta cualidad como la capacidad de aplazar la satisfacción de un 

deseo en aras de un objetivo. 

 

En una investigación realizada por el psicólogo Walter Michel en los años 

sesenta, se les dijo a un grupo de niños que podían ya mismo tomar un 

chocolate, o bien, que podían tomar dos si esperaban a que el investigador 

volviese de hacer un mandado. Después de algunos años se constató que los 

niños que pudieron esperar para comerse dos chocolates conservan la 

capacidad de postergar el placer en interés de sus metas, eran además 

desenvueltos, seguros de sí mismo y más tolerante a las decepciones. Los 

niños que no pudieron esperar demostraron ser, en la adolescencia, más 

caprichosos, indecisos y propensos al estrés, atributos que difícilmente podrían 

asociarse con el éxito. 

 

Por lo tanto, la fuerza de voluntad y la capacidad de sacrificarse por un 

objetivo más elevado contribuyen a la capacidad de rendimiento intelectual con 

independencia del cociente intelectual. Es decir la capacidad de controlar los 

impulsos es una condición previa indispensable para poder desarrollar los 

talentos innatos: ya sea para escribir un doctorado o ahorrar  para comprar una 

casa, desarrollando de esta manera la inteligencia emocional. 

3.3.5. SOCIABILIDAD  

 

La sociabilidad tiene que ver que con el conocimiento y el control de las 

emociones, y estados de ánimo de los demás. Que tengamos un trato 

satisfactorio con las demás personas depende, entre otras cosas, de nuestra 

capacidad de crear y cultivar las relaciones, de reconocer los conflictos y 

solucionarlos, de encontrar el tono adecuado y de percibir los estados de ánimo 

del interlocutor. Es así que un profesional puede tener grandes conocimientos 
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sobre su materia y un alto coeficiente intelectual, pero si no sabe relacionarse, 

tener amigos, sus posibilidades de éxito se verán muy disminuidas. 

 

La empatía es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y 

vivencial de otras personas, por lo tanto, es la base de la interacción con otras 

personas. Mientras que la competencia social, en cambio, está más relacionada 

con la convivencia externa de las personas, el desenvolvimiento social exento 

de fricciones y el control de las reglas del juego social. 

 

Las personas sociables tienen simpatía e interés por los demás, les gusta 

estar con otras gentes, ya sea en el trabajo o en su tiempo libre, se sienten 

cómodos manifestando interés por los que les rodean, les resulta fácil charlar 

de temas intranscendentes y abrir conversaciones. A las personas sociales les 

resulta fácil expresar sus pensamientos y sus sentimientos. Manifiestan 

espontáneamente sus emociones y tienden a ser gregarias y divertidas. En la 

mayoría de los casos no resulta problemático ser sociable, pero cabe 

mencionar que las personas sociables no encajan bien donde estén aisladas de 

otras personas o donde se espera que guarden silencio durante mucho tiempo. 

 

Por otra parte, el nivel bajo de sociabilidad se desarrolla en entornos en la 

que se recalca, se presenta como modelo, se exige o se premia el ser callado o 

reservado, también puede ser consecuencia de encuentros sociales dolorosos, 

con criticas, desprecios o malos tratos”26. 

 

3.4. PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO POR FALTA DE 

UNA EDUCACIÓN EMOCIONALMENTE INTELIGENTE  

 

                                                
26

 MILLAN PUELLES, Antonio. “La Formación de la Personalidad Humana”. Editorial RIALP 
S.A. Edición 2003. Madrid – España. Págs. 63-68. 
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“Cuando un niño no desarrolla una autoestima estable, no aprende a aceptar 

sus decepciones, está dominado por sus miedos, no puede controlar de forma 

adecuada su ira. Presenta problemas que influirán directamente en el 

aprendizaje y en sus relaciones sociales dentro del aula y fuera de ella. 

Problemas  que se  manifiestan en timidez, agresividad, inseguridad, etc.  

 

3.4.1. TIMIDEZ 

 

Es la inhibición parcial o total del comportamiento del individuo, se 

caracteriza por la experiencia de un conflicto ante la presencia de extraños 

tanto adultos  como niños. En esos casos extremos el niño expresará temor a 

las relaciones sociales incluso por adelantado tratando de forma llorosa de 

evitarlas. Los niños se hacen una imagen de sí mismo, ante todo, en función de 

las relaciones que perciben de las personas  de referencia más próximas. 

Cuando los niños reciben reconocimientos por parte de los padres, creen en 

sus capacidades y parten de la base de que pueden compararse sin problema 

con los demás. Mientras que los niños a los que sus padres alaban pocas 

veces, dudan de sus propias cualidades y perciben a los otros niños como 

superiores a ellos, se avergüenzan, tiene miedo de que se rían de ellos y se 

retraen.  

 

La timidez por lo general se desarrolla por influencias externas, por lo tanto 

los niños tímidos son aquellos que no recibieron atención, dedicación, 

alabanzas. Los mismos que se consideran incapaces, torpes, nada atractivos, 

lo que les impide surgir académicamente y socialmente. 

 

3.4.2. AGRESIVIDAD 
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Es una reacción de lucha, sus componentes son: la falta de satisfacción, la 

protesta, la violencia, etc. 

 

Los factores desencadenantes de la agresividad son: la frustración, 

sentimientos de inseguridad, y la imitación de los padres que tiene que ver 

directamente con los factores ya mencionados. Puesto que los hijos de padres 

agresivos, aprenden por imitación a resolver los conflictos por medio de la 

violencia. Se dan cuenta de que sus padres, cuando están encolerizados 

reaccionan de forma agresiva, así que los niños emplean las mismas 

estrategias de reacción cuando se ven asaltados por la ira, ya que no han 

conocido ni disponen de métodos de comportamiento constructivo para manejar 

su indignación. 

 

Los niños agresivos frecuentemente se convierten en marginados de su 

grupo de referencia social, en el parque, en la escuela, ya que los otros niños 

los evitan, manteniéndose alejados de ellos. Detrás de la agresividad de los 

niños suele encontrarse también la búsqueda de reconocimiento y de respeto: 

un reconocimiento negativo es para ellos mejor que no obtener ninguno. 

 

Además cabe señalar que los niños que, por causa de su carencia de 

capacidades sociales, no están integrados  en su grupo de referencia, suelen 

encontrar la atención y la integración que han echado de menos durante largo 

tiempo en grupos en los que las acciones agresivas son predominantes. 

 

La agresividad en el niño puede presentarse en formas diversas, ya sea 

mediante: 

 

- Agresiones físicas, golpeando, mordiendo, arañando, etc.  
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- Agresiones indirectas, destrozando o golpeando objetos de la persona que lo 

ha provocado. 

 

- Agresiones verbales, amenazando a los padres, maestros, amenazar o 

ridiculizar  a los hermanos o compañeros. 

 

- Explosiones agresivas, haciendo ruido, gritando, dando saltos.  

 

3.4.3. INSEGURIDAD  

 

El niño inseguro adolece de falta de confianza en sí mismo, se siente 

rechazado, no es querido y es mucho más vulnerable  a cualquier conflicto de 

tipo emocional, es inquieto, habitualmente susceptible e inclinado a la duda en 

el momento de decidir. 

 

Por lo contrario un niño seguro tiene confianza en sí mismo y cree en su 

propia capacidad para realizar cualquier actividad. 

 

La inseguridad impide dar una respuesta adecuada a un problema o 

situación, es decir, se refiere a la incapacidad para actuar, para tomar una 

decisión. 

 

Las causas principales de estas experiencias son entre otras:  

 

- Rechazo por parte de los padres, cuando se muestran incapaces de 

conceder a sus hijos la comprensión y el afecto que el niño requiere. 

 

- Corrección negativa, padres que intentan educar a sus hijos con insultos y 

amenazas, humillándolos con nombres despectivos. Esto hace que el niño se 
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sienta poca cosa, inferior o lo que es peor el niño acabará creyéndose lo que 

los padres dicen de él y se comportará como tal. 

 

- Comparación desfavorable, padres que intentan motivar al niño para que 

mejore su comportamiento mediante comparaciones con los otros hermanos, 

valorando las cualidades de éstos y que él no manifiesta; afirmaciones tales 

como tú lo has hecho mal y tu hermano lo ha hecho bien. Perjudica a los 

niños y desarrollan en ellos sentimientos de desajuste, ya que siente que es 

menos que su hermano, todo lo cual desembocará en sentimientos de miedo 

e inseguridad. 

 

- Dominio y control exagerado, padres que no permiten la más mínima 

decisión personal por parte  del niño. Establecen fines poco realistas a los 

cuales el niño no puede acceder; le inculcan cómo debe hacer la tarea, cómo 

actuar, que saque las mejores calificaciones; en estas situaciones los niños 

se sienten continuamente criticados”27. 

                                                
27

 ELIAS, Maurice. Educar Con Inteligencia Emocional”. Pág. 15. 
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VI. HIPÓTESIS  

 

6.1. HIPÓTESIS UNO 
 

La comunicación familiar influye en la educación de la inteligencia 

emocional que poseen los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

6.2. HIPÓTESIS DOS 
 

 

La calidad de comunicación familiar incide en el nivel de inteligencia emocional 

bajo que presentan los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de educación 

básica de la escuela “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 
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VII. METODOLOGÍA 

   

El proceso será realizado a través de el método científico, el cual permitirá 

contrastar el conocimiento empírico con el conocimiento teórico, haciendo más 

confiable el trabajo investigativo. Facilitará la congruencia de la investigación, 

se considera como uno de los de mayor fiabilidad dentro de las ciencias. 

Además permitirá manejar un orden secuencial de la investigación mediante la 

trascendencia de sus distintos pasos: 

 

a) Formulación del problema a investigarse. 

b) Elaboración del marco teórico. 

c) Formulación de hipótesis. 

d) Elección de la metodología para la verificación de hipótesis. 

e) Contrastación de hipótesis e interpretación de los datos recogidos. 

f) Contraste de la realidad estudiada y la teórica. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitirá llegar también a aplicar el 

método descriptivo, el cual se guiará por la identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración 

de los datos (organización, comparación e interpretación); llegar a extraer conclusiones 

y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una alternativa de solución a una 

parte del problema. Permitirá la observación de los hechos o fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado, esto permitirá llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetiva. 

 

El Método Inductivo, a través del procedimiento analítico permitirá 

distinguir los elementos del problema detectado y se procederá a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos, por separado. Es decir que el trabajo se 
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centrará en la determinación de la comunicación familiar que 

experimentan los niños frente al desarrollo de la inteligencia emocional, 

poniendo mayor énfasis en el análisis crítico sobre la situación actual en 

la que se desenvuelven los docentes y los padres de familia de Zamora y 

concretamente en la escuela Eloy Alfaro. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa; es 

decir, no se quedará en la simple cuantificación de la información obtenida, sino 

que tratará de explicar esa realidad por medio del marco teórico, sustentado en 

diversas leyes, principios categorías y conceptos que fueron tomados en 

diferentes fuentes bibliográficas, fundamentadas en la lectura científica, y la 

información del Internet, y de bibliotecas publicas y privadas.   

 

El Método Deductivo, a través del procedimiento sintético, constituirá 

un proceso en donde se relacionen hechos aparentemente aislados 

formulando una teoría que unifiquen los diversos elementos. Se tratará de 

encontrar coherencia teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo 

hasta llegar a las conclusiones de la investigación de campo. Los 

métodos inductivo-deductivos tendrán un papel fundamental porque 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teóricos 

conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto quiero decir que 

se podrá determinar una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa, cuyas particularidades del objeto de estudio asumen por lógica 

la concatenación hacia lo general del mismo. 

 

Método Participativo, es una combinación de investigación, educación – 

aprendizaje y acción. Tiene como objetivo prioritario conocer y analizar una 

realidad así como sus elementos constitutivos. Sus elementos son: Los 
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Procesos y los problemas; la percepción que las personas tienen de ellos; las 

experiencias vivénciales dentro de una situación social concreta. Es decir, que 

la investigadora se insertará en la problemática para identificar sus causas y 

efectos y lograr así una propuesta alternativa de posible solución. 

 

La utilización de procedimientos metodológicos y técnicos guiarán y 

permitirán la explicación y  realización del trabajo investigativo, tanto en su fase 

de planificación y ejecución; así mismo, como la construcción del cronograma 

de trabajo, clasificar los recursos humanos, materiales e institucionales, la 

bibliografía y los anexos. 

 

De igual manera el trabajo se sustentará en la investigación de campo 

mediante la aplicación de instrumentos técnicos de información pertinentes para 

el problema seleccionado como son: encuesta, entrevista, ficha de observación 

y tests psicológicos sobre inteligencia emocional, que se los empleará de 

acuerdo a la naturaleza de la información requerida, en relación con la actividad 

de las personas integrantes de la institución analizada. 

 

 Encuesta: Estará orientada a conocer sobre la inteligencia emocional y la 

comunicación familiar que presentan los Alumnos de la escuela fiscal de 

niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Entrevista: Estará orientada a obtener información de los docentes, la cual  

servirá para identificar los criterios sobre el desarrollo emocional del niño en 

la escuela fiscal de niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Ficha de Observación: Mediante objetivos y actividades específicas, 

permitirá observar y obtener información de los Alumnos en los aspectos de 
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la inteligencia emocional y comunicación familiar de la Escuela fiscal de 

niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 

 Test Psicológicos: Estarán orientados para evaluar los niveles de 

inteligencia emocional de los alumnos mediante el Test de Inteligencia 

Emocional de Goleman y para los padres de familia a través del Test de 

Inteligencia Emocional para Padres de Lawrence Shapiro de la escuela fiscal 

de niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La investigación se realizará en la escuela fiscal de niños “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Zamora. Se establecerá el universo estadístico formado por 40 

padres de familia, 18 docentes y los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de educación básica, distribuidos así: 

 

Quinto “A” =   20     

Quinto “B” =   23 

Quinto “C” =   17 

Total              60 

 

Sexto “A” =   27 

Sexto “B” =   29 

Sexto “C” =   28 

Total             84 

 

Séptimo “A” =   28 

Séptimo “B” =   23 

Séptimo “C” =   20 

Total                 71 
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TOTAL  POBLACIÓN DE ESTUDIANTES =   215 

 

- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS ALUMNOS 

 

    222
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CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE MUESTREO 

                                             

Para alumnos:  
N

n
c   31162.0

215

67
c   

 

CALCULO DE LA  MUESTRA POR ESTRATOS. 

 

Quinto “A” =   6     

Quinto “B” =   7 

Quinto “C” =   5 

Total              18 

 

Sexto “A” =   8 
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Sexto “B” =   9 

Sexto “C” =   9 

Total             26 

 

Séptimo “A” =   9 

Séptimo “B” =   7 

Séptimo “C” =   6 

Total                 22 

 

Total muestra de estudiantes =  66 

 

Cabe señalar que con los datos obtenidos del objeto de investigación, 

se realizará el procesamiento, análisis e interpretación de manera que se 

logre inferir de la realidad el problema de investigación propuesto. Con los 

datos obtenidos y la información necesaria, así como la aplicación de la 

propuesta, reforzaré aún más los datos que arrojen la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación como las entrevistas, las 

encuestas, tests psicológicos y observaciones. 

 

El modelo estadístico para contrastar la información y verificación de las 

hipótesis es el cualicuantitativo, mediante la aplicación de estadística 

descriptiva, a través de los siguientes pasos: 

 

 Análisis e interpretación de la información. 

 Presentación de tablas estadísticas. 

 Representación gráfica. 

 Análisis cualitativo. 

 Interpretación global de la información. 

 Verificación de las hipótesis. 
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 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 
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VIII. CRONOGRAMA 
 
 

AÑO PERIODO 2004  -  2005 

TIEMPO EN MESES 

OCT-
DIC 

ENE- 
FEB 

MAR- 
ABRIL  

MAY- 
JUN 

JUL-
AGO 

SEP-
OCT 

TIEMPO EN SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Selección del tema x                        

2.Aprobación del tema  x x                      

3. Revisión de literatura    x x                    

4 Elaboración y aprobación del proyecto.      x x x x               

5. Investigación de campo: 

Recolección, organización, 

Procesamiento, análisis e interpretación  

de la información.  

         x  

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

          

6. Comprobación de Hipótesis               x x         

7. Elaboración del primer borrador                 x x       

8. Revisión y calificación                   x x     

9. Elaboración  de  aportes  y 

recomendaciones 

                    x  

x 

  

10. Sustentación y defensa pública.                       x x 
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IX. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. HUMANOS 

 

 Autoridades y personal administrativos de la escuela fiscal de niños “Eloy 

Alfaro” de Zamora. 

 Docentes, alumnos y padres de familia del quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela fiscal de niños “Eloy Alfaro” de Zamora. 

 Director de tesis: (Por designarse). 

 Investigadora: Patricia Arrobo. 

 

9.2. MATERIALES  

 

 Útiles de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 Computadora. 

 Movilización. 

 Material de Audiovisual. 

 Material Didáctico. 

 

9.3. INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 Escuela Fiscal de niños “Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

 Acceso al Internet. 
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9.4. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se detalla a continuación será financiado por la autora 

del presente trabajo. 

 

 Impresión de documentos.     200,00 

 Material audiovisual.      100,00 

 Diseño de Diapositivas.     100,00 

 Anillado y Empastado.      100,00 

 Reproducción de los insumos técnicos.  100,00 

 Útiles de escritorio.      100,00 

 Acceso al Internet.        50,00 

 Material Bibliográfico.     200,00 

 Movilización.      150,00 

 Imprevisto                 200,00 

TOTAL                        1300,00 

 

9.5. FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos que demande la investigación serán responsabilidad 

exclusiva de la investigadora. 
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X. ESQUEMA DE TESIS 
 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Esquema de contenidos 

 Resumen 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

II. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 Métodos empleados para la investigación 

 Técnicas utilizadas en la investigación 

 Población y muestra 

 Método utilizado para la comprobación de hipótesis  

 

III. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Análisis cualitativo de las fichas de observación aplicadas a los niños de 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica. 

 Análisis e Interpretación de resultados de los tests psicológicos aplicados a 

los niños de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica y Padres de 

Familia. 

 Análisis e Interpretación de resultados de las entrevistas aplicadas a 

docentes. 

 Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

niños de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica. 
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 Demostración de las hipótesis. 

 

IV. CONCLUSIONES 

V. RECOMENDACIONES 

 

VI. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

VIII. ANEXOS 
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XI. LINEAMIENTOS    DE   LA   PROPUESTA  

ALTERNATIVA  

 

La propuesta alternativa estará integrada por los siguientes elementos: 

 

 Título 

 

 Presentación 

 

 Justificación 

 

 Objetivos 

 

 Categorías de la propuesta 

 

 Metodología. 

 

 Cronograma de Actividades; y, 

 

 Recursos. 
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XIII. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ELOY 
ALFARO DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

  

1. LOCALIDAD: 

 

 

2. CENTRO EDUCATIVO: 

 

3. FICHA: 

4. ASPECTO A OBSERVAR:  

  
 
 
 

 
5. FECHA:    

 
6. CONTENIDO: 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
7. COMENTARIO: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL  

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA “ELOY ALFARO” 
DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

 

Estimada (o) Alumna (o):  

 
Muy comedidamente le solicito se digne facilitar su valiosa colaboración, con el 
propósito de realizar una investigación relacionada con la comunicación familiar 
y su incidencia en la inteligencia emocional de los estudiantes de la Escuela 
“Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora, para lo cual sírvase responde a la 
siguiente información: 
 
1.  ¿En tu hogar existe una buena comunicación familiar? 

 
Siempre   (     )    A veces   (      ) Rara vez     (     )        Nunca    (      ) 

 
2. ¿Qué clase de relaciones familiares tiene tu hogar?          

        
Buena       (     )    Estable   (      )       Inestable     (     )       Mala       (      ) 

 
3. ¿Consideras que la falta de tu afecto y seguridad emocional es causa 

por? 
 

Mala Comunicación familiar (      )  Problemas Conyugales (      ) 
Falta de educación  (      ) Situación económica (      ) 
Emigración   (      ) Otros    (      ) 

 
4. ¿La situación socio-económica de tu familia hace que te sienta triste? 
 

Siempre   (     )    A veces   (      ) Rara vez     (     )        Nunca    (      ) 
 
5. ¿La comunicación que existe en el ambiente de tu hogar te hace sentir?  
 

Seguridad          (     )      Deprimido   (      )       Angustiado     (      ) 
      Soledad      (     )       Inseguridad   (      )      Felicidad        (      )    
 
6. ¿Crees que  tu familia  se  preocupa  por  brindarte  una  comunicación 

apropiada para contribuir en la educación de la inteligencia emocional 
en tu personalidad? 
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     Siempre   (     )    A veces   (      ) Rara vez     (     )        Nunca    (      ) 
7. ¿Cómo   te  consideran  tus  compañeros  de  clases  que  es  tu 

personalidad? 

 
      Conflictiva       (     )    Comunicativa   (     )    Desorganizada     (      )  

Autoritaria       (     )    Democrática      (     )    Sociable               (      ) 
 
8. ¿Crees que la calidad de comunicación que te brinda tu familia te 

permite desarrollar un nivel adecuado de inteligencia emocional? 

         
Siempre   (     )     A veces   (      )      Rara vez     (     )    Nunca    (     )      
   
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

168 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

TESTS PSICOLÓGICO PARA DIAGNOSTICAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN ALUMNOS DE LA ESCUELA “ELOY ALFARO” 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA 
 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN  
 

El test está formulado en base a las cinco áreas de la inteligencia emocional 
de Goleman.  

 
Las preguntas en total son sesenta, doce para cada uno de los 

componentes, el  tiempo calculado para llenarlo fue de treinta minutos. Las 
preguntas fueron elaboradas en lenguaje sencillo de manera que los  niños lo 
entiendan y contesten de acuerdo a su realidad (niños de ciudad, serranos y de 
clases socioeconómica media).  

 
Cada pregunta puede ser respondida escogiendo las posibilidades de: 

nunca, a veces, casi siempre y siempre, que son evaluadas entre 0 y 3 puntos 
respectivamente.  
 
A. Nunca 
B. A veces 
C. Casi siempre 
D. Siempre 
 

Nº AUTOCONCIENCIA A B C D P. TOT 

1 Sé cuando hago las cosas bien 0 1 2 3  

2 Si me lo propongo puedo ser mejor 0 1 2 3  

3 Quiero ser como mis padres 0 1 2 3  

4 Olvido el maltrato con facilidad 0 1 2 3  

5 Soy un buen perdedor 0 1 2 3  

6 Me gusta como soy 0 1 2 3  

7 No sé por qué me pongo triste 3 2 1 0  

8 Me siento menos cuando alguien me critica 3 2 1 0  

9 Lo más importante para mi es ganar  3 2 1 0  

10 Me castigan sin razón 3 2 1 0  
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11 Quisiera ser otra persona 3 2 1 0  

12 Culpo a otros por mis errores 3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

Nº AUTOCONTROL A B C D P. TOT 

1 Converso cuando me va mal en la escuela  0 1 2 3  

2 Cuando estoy inseguro, busco apoyo  0 1 2 3  

3 Siento decepción fácilmente  0 1 2 3  

4 Cuando me enojo lo demuestro  0 1 2 3  

5 Aclaro los problemas cuando los hay  0 1 2 3  

6 Yo escojo mi ropa  0 1 2 3  

7 Me siento mal cuando me miran  3 2 1 0  

8 Me disgusta que cojan mis juguetes  3 2 1 0  

9 Cuando tengo miedo de alguien, me escondo  3 2 1 0  

10 Impido que me traten mal  3 2 1 0  

11 Me siento solo  3 2 1 0  

12 Siento angustia cuando estoy aburrido  3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

 
 
Nº APROVECHAMIENTO EMOCIONAL A B C D P. TOT 

1 Me siento motivado a estudiar  0 1 2 3  

2 Me siento confiado y seguro en mi casa  0 1 2 3  

3 Mis padres me dicen que me quieren  0 1 2 3  

4 Me considero animado  0 1 2 3  

5 Si dicen algo bueno de mi, me da gusto y lo acepto  0 1 2 3  

6 En casa es importante mi opinión  0 1 2 3  

7 Me pongo triste con facilidad  3 2 1 0  

8 Dejo sin terminar mis tareas  3 2 1 0  

9 Hago mis deberes sólo con ayuda  3 2 1 0  

10 Si me interrumpen ya no quiero actuar  3 2 1 0  

11 Odio las reglas  3 2 1 0  

12 Necesito que me obliguen a realizar mis tareas  3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 
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Nº EMPATÍA A B C D P. TOT 

1 Sé cuando un amigo esta alegre  0 1 2 3  

2 Sé como ayudar a quien esta triste  0 1 2 3  

3 Si un amigo se enferma lo visito  0 1 2 3  

4 Ayudo a mis compañeros cuando puedo  0 1 2 3  

5 Confío fácilmente en la gente  0 1 2 3  

6 Me gusta escuchar  0 1 2 3  

7 Me molesta cuando algún compañero llora  3 2 1 0  

8 Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él  3 2 1 0  

9 Me desagrada jugar con niños pequeños  3 2 1 0  

10 Me desagradan las personas de otro color  3 2 1 0  

11 La gente es mala  3 2 1 0  

12 Paso solo durante mucho tiempo  3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

 
 
Nº HABILIDAD SOCIAL A B C D P. TOT 

1 Muestro amor y afecto a mis amigos  0 1 2 3  

2 Me gusta conversar  0 1 2 3  

3 Soluciono los problemas sin pelear  0 1 2 3  

4 Me gusta tener visitas en casa  0 1 2 3  

5 Me gusta hacer cosas en equipo  0 1 2 3  

6 Me es fácil hacer amigos  0 1 2 3  

7 Me desagradan los grupos de personas  3 2 1 0  

8 Prefiero jugar solo  3 2 1 0  

9 Es difícil comprender a las personas  3 2 1 0  

10 Tengo temor de mostrar mis emociones  3 2 1 0  

11 Si demuestro amistad la gente se aprovecha de mi  3 2 1 0  

12 Cuántos amigos tienes 3 2 1 0  

TOTAL 18 18 18 18 36 

 
 

ÍNDICE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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01 – 45 BAJA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

46 – 90 MEDIA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

91 – 135 ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

136 – 180 SUPERDOTADA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL  

 
ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 
Estimada (o) docente:  
 
Muy comedidamente le solicito se digne facilitar su valiosa colaboración, con el 
propósito de realizar una investigación relacionada con la comunicación familiar 
y su incidencia en la inteligencia emocional de los estudiantes de la Escuela 
“Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora, para lo cual sírvase responde a la 
siguiente información: 

 
1. ¿Está usted, de acuerdo en que en la actualidad la familia se 

desenvuelve en un medio materializado, consumista, violento, que en 
nada contribuye al mantenimiento de la unidad familiar? 
 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
2. ¿Cree que las familias de donde proceden sus alumnos mantienen una 

buena comunicación entre sus miembros? 
 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
3. ¿Cuál considera usted, que es la causa por la que no se establece una 

buena comunicación familiar al interior de los hogares de sus alumnos? 
 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
4. ¿Considera usted, en la actualidad la familia está brindando afecto y 

estabilidad emocional a sus miembros?  
 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
5. ¿Sus alumnos encuentran en la familia el lugar donde sentir sosiego y 

amor durante su vida familiar? 
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..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 
6. ¿Creé Ud. que la calidad de la comunicación familiar afecta a la 

inteligencia emocional de sus alumnos? 

 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
 

7. ¿Creé usted, que una adecuada comunicación familiar incide en la 
educación de la inteligencia emocional que poseen sus alumnos? 
 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

TESTS PSICOLÓGICO PARA DIAGNOSTICAR LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “ELOY 

ALFARO” DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

 
TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PADRES  

DE LAWRENCE SHAPIRO 
 

Estimada (o) Padres de Familia:  

 

Muy comedidamente le solicito se digne facilitar su valiosa colaboración, con el 
propósito de realizar una investigación relacionada con la comunicación familiar 
y su incidencia en la inteligencia emocional de los estudiantes de la Escuela 
“Eloy Alfaro” de la ciudad de Zamora, para lo cual sírvase responde a la 
siguiente información: 
 

El test está estructurado por 25 preguntas en total, cada pregunta puede ser 
respondida escogiendo las alternativas de Si o No y las cuales tiene un valor de 
0 o 1 punto de acuerdo a la respuesta correcta.  
 

Qué es lo que usted ya está haciendo para criar a un niño emocionalmente 
inteligente y que cosas nuevas puede hacer.  
 
1. ¿Le oculta usted los problemas graves a su hijo? 
 

Sí  ( )   No ( ) 
 
 2. ¿Discute usted abiertamente sus errores? 

 
Sí  ( )   No ( ) 
 

 3. ¿Mira a su hijo más de doce horas de TV semanales? 
 
Sí  ( )   No ( ) 

 
4. ¿Tiene usted una computadora en su hogar? 

 
Sí  ( )   No ( ) 



 

 

175 

 

 

 
5. ¿Se considera usted una persona optimista? 

 
 Sí  ( )   No ( ) 
 6. ¿Ayuda usted a su hijo a cultivar amistades? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
7. ¿Controla usted el contenido violento de los programas de TV y los 

videojuegos de su hijo? 
 
Sí  ( )   No ( ) 

 
8. ¿Pasa usted 15 minutos por día o más con su hijo en juegos o 

actividades no estructurados? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
9. ¿Tiene usted formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de 

hacer respetar las normas? 
 

Sí  ( )   No ( ) 
 
10. ¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a la 

comunidad con su hijo? 

Sí  ( )   No ( ) 
 
11. ¿Es usted veraz y sincero con su hijo, incluso con respecto a temas 

dolorosos como una enfermedad o la pérdida de un empleo? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
12. ¿Le enseña usted a su hijo a relajarse como una forma de enfrentar el 

estrés, el dolor o la ansiedad? 
 
Sí  ( )   No ( ) 

 
13. ¿Interviene usted cuando su hijo experimenta dificultades para 

resolver un problema? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
14. ¿Celebran reuniones familiares regulares? 
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Sí  ( )   No ( ) 
 
15. ¿Insiste usted en que su hijo siempre exhiba buenos modales con los 

demás? 
 

Sí  ( )   No ( ) 
 
16. ¿Se toma usted tiempo para enseñarles a su hijos a percibir el aspecto 

humorístico de la vida cotidiana, inclusive sus problemas? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
17. ¿Es usted flexible con los hábitos de estudio y la necesidad de 

organización de su hijo? 
 

Sí  ( )   No ( ) 
 
18. ¿Alienta usted a su hijo a seguir tratando aun cuando se queje de que 

algo es demasiado difícil o inclusive cuando fracasa? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
19. ¿Insiste usted en que su hijo mantenga una dieta saludable y un 

ejercicio diario? 
 

Sí  ( )   No ( ) 
 
20. ¿Confronta usted a su hijo cuando sabe que no dice la verdad aún en 

una cuestión menor? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
21. ¿Respeta usted la intimidad de su hijo, aun cuando sospecha que está 

haciendo algo perjudicial para sí mismo y para los demás? 
 

Sí  ( )   No ( ) 
 
22. ¿Deja usted que el profesor de su hijo maneje problemas de 

motivación en la escuela sin su participación? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
23. ¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de sus 

hijos porque usted tiene los mismos o similares? 
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Sí  ( )   No ( ) 
 
24. ¿Deja usted tranquilo a su hijo si no quiere hablar algo que lo irrita o 

que lo perturba? 

 
Sí  ( )   No ( ) 

 
25. ¿Cree usted que todo problema tiene una solución? 

Sí  ( )   No ( ) 
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ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA PROPUESTA 

 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 1 

 

TEMA: “MI FAMILIA” 

 

PARTCIANTES: En grupos pequeños. 

 

METODOLOGÍA: Cada integrante del grupo, va a modelar a su familia.  Se 

utilizará: plastilina, arcilla, harina, o pueden emplear de los otros integrantes del 

grupo. Después de terminado el trabajo se presenta y se explica el contenido 

por grupos. 

 

EVALUACIÓN: 

1. ¿Qué impresiones causó cada representación? 

2. ¿Cuál les impactó más? 

3. ¿Cómo influirá aquello en la vida personal? 

4. ¿Ese tipo de familia cómo influirá en todos sus miembros? 

5. ¿Cuál sería el modelo de familia, que le gustaría para usted? 

6. ¿Qué es lo que deberán hacer, para mejorar las relaciones interpersonales 

dentro de la familia? 

 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 2 

 

TEMA: “HACERSE ESCUCHAR” 

 

PARTCIANTES: En grupos grandes o pequeños. 
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METODOLOGÍA: Todas los niños participantes se movilizan, gesticulan y 

hablan desde distintas posiciones y actitudes al mismo tiempo, con la finalidad 

de hacerse escuchar a como de lugar. 

No importará el ruido que se pueda hacer debe primar sólo el interés por 

hacerse escuchar, sin tomar en cuenta lo que dicen o piden los demás. 

 

EVALUACIÓN: 

1. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

2. ¿Sucede algo similar en la vida cuotidiana? ¿Cuáles son las consecuencias? 

3. ¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 3 

 

TEMA: “ESCUCHANDO ACTIVAMENTE” 

 

PARTCIANTES: Por parejas. 

 

METODOLOGÍA: Mientras la una persona comunica a su pareja, algún tópico 

importante, ésta le mira con atención, hace movimientos con la cabeza, con 

frecuencia utiliza las palabras: "si", entiendo", "está bien", "ha" o cualquier otra 

expresión que sea indicadora de que está escuchando con interés, si encuentra 

algo que no está claro, pide que se le explique. Una vez que haya terminado, 

se cambian de roles. 

 

EVALUACIÓN: 

1. ¿Cómo se sintieron cuando hablaron? 

2. ¿Tuvo la impresión de que su pareja le entendía y que le importaba? 

3. ¿Qué experimentó cuando Ud. escuchaba? 

4. ¿Qué repercusiones tendrá esta manera de comunicarse? 
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TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº4 

 

TEMA: LA HONESTIDAD. 

 

OBJETIVO: Actuar con honestidad frente a los que nos rodean en nuestro 

convivir diario para construir un lugar mejor para vivir. 

 

LECTURA: “DOS HERMANOS”. Narración Popular. Recogida por José María 

Cabodevilla. 

 

DINÁMICA: “El fósforo”  

 

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN: Formación de grupos, mediante la técnica 

“Completa la frase”. Se escribirá las frases en pedazos de cartulina, haciendo 

un rompecabezas con la finalidad que todos los integrantes se relacionen 

buscando, su frase. Una vez formada la frase analizarán la misma y un 

representante participará con una pequeña conclusión del mensaje que les dejo 

las frases: 

 

- “La unión hace la fuerza” 

- “Jamás digas a tus compañeros palabras que los desanimes” 

- “Cultiva la verdad en todos los momentos de la vida” 

 

ASIGNACIÓN DE TAREAS: Con la palabra Honestidad, en los grupos 

conformados analizarán:  

 

- Concepto 

- Importancia 
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- Incidencia en el convivir 

 

Luego  utilizarán las técnicas que proponemos a continuación: 

 

- Acróstico  

- Poema 

- Carta dirigida a un ser querido 

- Dibujo 

PLENARIA 

 

EVALUACIÓN: 

1. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué experimentó usted con la lectura? 

3. ¿Se ha dado este caso en su familia? 

4. ¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

5. ¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 5  

 

TEMA: “LA SOLIDARIDAD” 

 

OBJETIVO: Destacar la importancia de la solidaridad para lograr un 

ambiente de familiaridad. 

 

LECTURA: “NUESTROS VIEJITOS”. 

 

DINÁMICA: “La telaraña” 
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ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN: Conformar grupos mediante la 

numeración del 1 al 4 con la finalidad de integrar a todos los participantes 

 

ASIGNACIÓN DE TAREAS: A través de  la palabra  solidaridad realizar un 

collage en la que manifieste como se práctica la misma dentro del medio social. 

 

PLENARIA 

 

EVALUACIÓN: 

 

1. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué experimentó usted con la lectura? 

3. ¿Se ha dado este caso en su familia? 

4. ¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

5. ¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 6  

 

TEMA: “EL RESPETO” 

 

OBJETIVO: Desarrollar  el respeto frente al criterio propio y de los demás 

para lograr un ambiente positivo. 

 

LECTURA: “TODOS SOMOS IGUALES”. 

 

DINÁMICA: “Presentación creativa”  

 

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN: Formación de grupos, mediante la técnica  

de los colores, la misma que se la realizará así: se escribirá cuatro colores en 
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diferentes papeles, luego cada participante escogerá uno y se formaran los 

grupos de acuerdo al color que le corresponda. 

 

Mediante el tema asignado “El respeto” realizar un socio-drama por grupo, 

haciendo notar la falta y la importancia de este valor. 

 

PLENARIA 

 

EVALUACIÓN:  

 

1. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué experimentó usted con la lectura? 

3. ¿Se ha dado este caso en su familia? 

4. ¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

5. ¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 7 

 

TEMA: “LA RESPONSABILIDAD” 

 

OBJETIVO: Desarrollar  la responsabilidad en la realización de las 

actividades 

 

LECTURA: “EL JUEGO DE LA VIDA” 

 

DINÁMICA: “Tío y sobrino”  

 

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN: Formar grupos por afinidad, de modo que 

quede conformado cuatro grupos para iniciar las actividades. 
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ASIGNACIÓN DE TAREAS: Los grupos conformados analizaran el valor de la 

responsabilidad en cuanto a su trascendencia  mediante la técnica del 

crucigrama y la lluvia de ideas. 

 

PLENARIA 

 

EVALUACIÓN: 

1. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué experimentó usted con la lectura? 

3. ¿Se ha dado este caso en su familia? 

4. ¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

5. ¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

TÉCNICA GRUPAL Y REFLEXIVA Nº 8 

 

TEMA: “LA CALIDEZ AFECTIVA Y AMOR” 

 

OBJETIVO: Fomentar  la calidez afectiva y el amor para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

LECTURA: “CARTA DE TU PADRE” 

 

DINÁMICA: “El regalo imaginario”  

 

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN: Mediante la numeración del 1 al 4, se 

formaran grupos para analizar el tema a tratarse, el mismo que realizará 

mediante la elaboración de una carta dirigida a una persona especial. 

 

PLENARIA 
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EVALUACIÓN:  

1. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué experimentó usted con la lectura? 

3. ¿Se ha dado este caso en su familia? 

4. ¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

5. ¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 
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FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE CAMPO EJECUTADO EN LA  
ESCUELA “ELOY ALFARO” DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL “ELOY ALFARO” 
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INSTALACIONES DE LA ESCUELA FISCAL “ELOY ALFARO” 
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ALUMNOS EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
 

 
ALUMNOS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 
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ALUMNOS EN ACTIVIDADES GRUPALES 
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ALUMNOS DESARROLLANDO LA ENCUESTA  
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ALUMNOS DESARROLLANDO EL TEST PSICOLÓGICO 
 
 

 
PADRES DE FAMILIA EN VISITAS ESCOLARES 
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