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INTRODUCCIÓN 

  

Desde los tiempos más remotos de la historia humana se hacía el esfuerzo de 

inculcar el dominio de uno mismo, el no ser preso de las emociones negativas y 

mucha incidencia en la práctica de valores morales para una convivencia 

armoniosa en la comunidad. En cambio, en la actualidad esa incidencia en la 

práctica  de valores es descuidada  en el entorno familiar.  Lo cual repercute  de 

forma negativa  en la educación en cuanto a valores morales en los niños, 

adolescentes y jóvenes. Es así que hoy en día podemos observar con 

preocupación mucha violencia, crímenes, suicidios en la sociedad en el cual 

vivimos.   

 

Por esa incidencia en valores a lo largo de la historia humana y la carencia  de la 

misma en la sociedad actual. Con la presente investigación  se pretende 

fortalecer, en estudiantes de cuarto de secundaria, valores morales como: el 

respeto, responsabilidad y solidaridad, aplicando las habilidades de la inteligencia 

emocional, definida como un proceso educativo, continuo y permanente, que 

permite potenciar el desarrollo emocional como complemento del desarrollo 

cognitivo, constituyendo el desarrollo de la personalidad integral con valores 

interiorizados para el bienestar personal y social. Por lo cual, es imprescindible la 

práctica de la habilidad de inteligencia emocional en niños, adolescentes,  jóvenes 

y adultos, para una sociedad sin violencia ni conflictos en la comunidad.   

  

Para tal efecto, se desarrolló estrategias y técnicas en  estudiantes,  los cuales 

son: la ventana de Johari, construyendo su propia estatua, la barca y otros 

instrumentos de investigación. Dichas técnicas descritas ayudarán a: auto 

conocerse, auto controlarse, auto motivarse y  adquirir habilidades sociales 

(habilidades de inteligencia emocional) para vivir en armonía en su entorno familiar 

y social.      
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Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos:  

 

El primer capítulo, comprende planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivo general, objetivos específicos de investigación y justificación. 

 

El segundo capítulo, comprende el marco teórico, sustentado por conceptos y 

teorías que respaldan al problema esencial de la investigación, que constituye la 

variable dependiente. Para esto, se tomó en cuenta la definición y aportes de 

diferentes autores, sobre el aprendizaje, también se presenta las generalidades 

sobre los valores, clases de valores y  las características de los valores morales. 

 

Posteriormente, se sostiene teóricamente la variable independiente con 

conceptos, definiciones y aportes de diferentes autores que corresponde, a la 

Inteligencia emocional. Lo cual, permite a una persona  manejar con capacidad y 

competencia una serie de habilidades estrechamente relacionadas con las 

actitudes, y entre las habilidades emocionales se incluyen la conciencia de uno 

mismo; la capacidad para identificar, expresar y controlar los sentimientos, se 

desarrolló  las competencias personales-sociales. También se respalda con el 

enfoque constructivista y el modelo socio productivo, durante el proceso de la 

investigación, para fortalecer los valores morales. 

 

El tercer capítulo, comprende el desarrollo metodológico de la investigación 

durante el proceso,  para esto se trabajó con: el método inductivo, el tipo de 

investigación fue el explicativo y el diseño cuasi-experimental. 

En base a los objetivos generales y específicos, se desarrolló las variables: 

dependiente e independiente, posteriormente se operacionalizó las variables. 

 

Por otra parte, los sujetos de estudio de acuerdo al diseño cuasi-exprimental de 

investigación, son estudiantes de cuarto de secundaria. El paralelo “D”, 

corresponde al grupo experimental y el paralelo “B” al grupo control. Ambos 

grupos cuentan con estudiantes de 14 a 16 años de edad aproximadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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También se explicó la infraestructura, donde se aplicó el pre-test y la aplicación de 

la variable independiente. 

 

El procedimiento de la investigación, se organizó en tres fases: la primera 

corresponde a la aplicación del pre-test, con el propósito de diagnosticar los 

conocimientos previos de los estudiantes, sobre el aprendizaje de los valores 

morales. En la segunda fase se aplicó las habilidades de la inteligencia emocional, 

para fortalecer el aprendizaje de los valores morales por sesiones y 

posteriormente se aplicó el post test. También se explicó la infraestructura, donde 

se aplicó el pre-test y la aplicación de la variable independiente. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados luego de la aplicación de la 

variable independiente. Estos resultados se expresan: en cuadros estadísticos, en 

gráficos con la respectiva interpretación y  los resultados del pre test - post  test de 

los grupos control y experimental. 

 

En el quinto capítulo, presentamos las conclusiones y recomendaciones, que son 

el producto de la investigación realizada, en la que se adjunta toda la información 

de un desarrollo, que respalda el trabajo realizado con el cuestionario aplicado 

durante el pre test y post test, empleados en la etapa de diagnóstico. Se adjunta 

los resultados y el  plan de desarrollo curricular. 

 

Para concluir, se presenta la bibliografía en orden alfabético que sustenta la base 

teórica y metodológica de la investigación; también se adjunta en anexos toda la 

información complementaria que amplía la información o respalda a la presente 

investigación, añadiendo los instrumentos de investigación  y gráficos. 
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CAPÍTULO I 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Desde tiempos remotos el tema de formación en valores, comenzó a considerarse 

fundamental, puesto que los antiguos romanos comprendieron que la dignidad 

humana y la educación en valores es la base de la formación del individuo, como 

ser único en el universo, capaz de conocer, valorar y amar la realidad en la que 

vive. Por tanto, los valores morales llevan al hombre a crecer en su dignidad de 

persona a lo largo del tiempo y de la historia. Asimismo, los valores son 

considerados pautas que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. 

 
En la actualidad las investigaciones recientes confirman, la existencia del 

problema de los estudiantes con bajo nivel de inteligencia emocional, mayores 

niveles de conductas agresivas y comportamientos negativos  en la que expresan 

el manejo inadecuado de la inteligencia emocional, que no les permite 

comprender ni practicar los valores morales para convivir en sociedad. (Goleman, 

2002: 5). 

 
Por las razones anteriormente mencionadas,  en la sociedad actual los valores se 

van deteriorando cada vez más, puesto que, a diario hay noticias en televisión, 

periódico o Internet, sobre las malas decisiones de los jóvenes, lo cual permite 

deducir de la siguiente forma, el tener vale más que el ser. Por ende, el 

consumismo, individualismo, el hedonismo, el sexismo, la drogadicción, la 

corrupción, y la injusticia impacta de forma muy negativa en los jóvenes. Lo cierto 

es que la maldad se desarrolla con mayor facilidad que la bondad, considerando 

que los estudiantes de secundaria son adolescentes vulnerables emocionalmente. 

Lo cual, influye de manera directa e indirecta en la interiorización de los valores 
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morales, en las relaciones interpersonales e intrapersonales. 

 
Lamentablemente, algunos padres están tan ocupados que no tienen tiempo para 

enseñar a sus hijos, a controlar las reacciones emocionales e inculcar los valores 

morales como: responsabilidad, respeto, solidaridad y otros valores morales. 

Algunos adolescentes son educados por la televisión, redes sociales, internet   y 

juegos electrónicos, los cuales enseñan violencia, odio, muerte y a competir. Esta 

clase de influencia en sus mentes, repercute de manera considerable en el 

comportamiento, provocando así crisis de valores. 

 
Tomando en cuenta la ley 070, capítulo II, artículo 3, numeral 12 y 13, donde 

expresa que la educación pretende favorecer la convivencia pacífica, 

contribuyendo a “erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el 

desarrollo de una sociedad sustentado en la cultura de la paz, el buen trato y el 

respeto a los derechos humanos, (…) promoviendo principios éticos morales de la 

sociedad boliviana”,  basados en los valores, para “Vivir Bien”. En este sentido, la 

educación se orienta a la formación global e integral de los estudiantes, porque 

deben desarrollar todas las potencialidades humanas, es decir, no sólo el 

conocimiento lógico-matemático, sino también las habilidades, las capacidades, 

los sentimientos y los valores, es ahí donde las habilidades de la inteligencia 

emocional juegan un rol importante para la interiorización de los valores morales. 

 
Por tanto, al analizar la realidad actual sobre la crisis de valores morales que 

persiste aún, se identificó la carencia de valores morales en los estudiantes de 

cuarto  de secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario”, de la ciudad de 

El Alto. Esto motivó a elaborar el presente trabajo de investigación con el 

propósito de fortalecer los valores morales como respeto, responsabilidad y 

solidaridad, aplicando habilidades de la inteligencia emocional: autoconocimiento, 

autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales, desde las 

aulas; de esta manera se pretende sembrar la semilla pura y buena en el corazón 

de los estudiantes, aprendiendo además actitudes para el vivir bien que permitan 
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comprender los sentimientos de los demás, de manera más adecuada en el 

terreno personal y social. 

 

En la actualidad, los valores y el sentido de vida están siendo definidos por las 

relaciones mercantiles, donde lo que prepondera es el interés individual y el puro 

cálculo racional, porque en este contexto es más exitoso aquel que es competitivo 

para realizar los fines que exige el mercado. Esto genera exclusión, pobreza y 

deterioro de la naturaleza, lo que imposibilita la convivencia pacífica, además 

acrecienta el deterioro de las relaciones humanas y de la naturaleza (Ministerio de 

Educación Unidad de Formación N° 3 2014: 27 PROFOCOM). 

 
“La verdadera educación se constituye en un instrumento liberador, que nos lleva 

hacía la integración y la transformación personal y social o, por el contrario, 

desarrolla actitudes tendientes al conformismo y hacia la adaptación, 

respondiendo básicamente, a las exigencias del modelo de la sociedad 

consumista que nos toca vivir”. (Iriarte, 2004:25). 

 
Luego de plantear la problemática de la investigación, se plantea la siguiente 

formulación del problema: 

 

1.1.1. Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Las habilidades de la inteligencia emocional, fortalecerán los valores morales, en 

los estudiantes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de 

Rosario” de la ciudad de El Alto? 

 
El planteamiento del problema motivó a fortalecer los valores morales, partiendo 

de los propios conocimientos, principios y potencialidades de los estudiantes de 

cuarto de secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario”, en base a los 

objetivos de investigación; empleando una adecuada metodología y estrategias 

como  las habilidades de la inteligencia emocional. 
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1.1.2. Objetivos de Investigación 

 

1.1.2.1. Objetivo General 

Fortalecer los valores morales aplicando habilidades de inteligencia emocional en 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario” 

de la ciudad de El Alto.  

 
1.1.2.2. Objetivos Específicos. 

 
 

 Identificar los conocimientos y prácticas sobre valores morales: respeto, 

responsabilidad y solidaridad a través del pre-test. 

 
 Aplicar las habilidades de la Inteligencia emocional, para fortalecer los 

valores morales mediante la aplicación de diversas técnicas grupales e 

individuales.  

 
 Evaluar los resultados del fortalecimiento de los valores morales  (respeto, 

responsabilidad y solidaridad),  luego de la aplicación de las habilidades de 

la inteligencia emocional, a través del post-test. 

 
 
1.2.   Justificación 

 

Se realiza la presente investigación, porque se puede observar con mucha tristeza 

carencia de valores morales en la sociedad en el cual vivimos, especialmente en 

niños, jóvenes y adultos. Es así,  que el presente trabajo de investigación será un 

aporte importante para el ámbito educativo, familiar y social. Puesto que se 

desarrollará  habilidades  de inteligencia emocional para fortalecer los valores 

morales. 

  



 

18 
 

En el ámbito social,  la investigación tiene el propósito de interiorizar y fortalecer 

los valores morales como: respeto, responsabilidad y solidaridad, aplicando 

habilidades de inteligencia emocional (autoconocimiento, autocontrol emocional, 

automotivación, empatía y habilidades sociales). Fortalecidos e interiorizados 

dichos valores morales, mediante la inteligencia emocional, los individuos serán 

capaces de desarrollarse con: eficiencia y solvencia intelectual, con 

responsabilidad personal, familiar y social, con respeto a los derechos humanos  y 

solidario con la naturaleza y la sociedad en el cual vive. Dado que la inteligencia 

emocional es una habilidad que cada ser humano debe desarrollar, para que sean 

capaces de armonizar la parte racional y emocional con el objetivo de  fortalecer y 

contribuir a una convivencia pacífica en la familia y en la sociedad. 

 

En educación, la investigación contribuirá a través de la inteligencia emocional 

como un medio para fortalecer e interiorizar los valores morales  en estudiantes de 

cuarto de secundaria de la Unidad educativa “Puerto de Rosario”. Los cuales 

tendrán la capacidad de automotivarse, autorregularse, autocontrolarse, con 

empatía  y con habilidades sociales, para que se convierta en modelo de equilibrio 

y estabilidad emocional, esto permitirá ser una persona íntegra. Conocer y 

practicar los valores les ayudará a convivir en armonía con sus compañeros 

profesores y toda la comunidad educativa. Por otro lado, los estudiantes con 

capacidades anteriormente descritas serán capaces de asumir desafíos y cumplir 

sus objetivos con éxito, lo cual genera individuos realizados y sin frustraciones. 

Finalmente dentro del sistema educativo nacional  se logrará la formación integral 

de los estudiantes en el saber ser, en las motivaciones, sentimientos como en 

valores, que se traduce en dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. 
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CAPÍTULO II 

 

      MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Valores Morales 

 
 

Los valores enmarcaron la conducta de los seres humanos, desde los más 

remotos tiempos de la historia. La idea de hacer el bien, expresa los valores 

morales que significa “ser mejor”, fue empleada como instrumento para la 

educación moral de los jóvenes, porque los valores morales son “la virtud humana, 

descansa en la aptitud de una persona, compuesta por tres elementos: el 

intelecto, la voluntad y la emoción” (Brites, 2008:33). 

 
Cada uno de estos elementos posee una virtud específica en la buena persona y 

juega un papel específico. La virtud del intelecto es la sabiduría, o la capacidad de 

discernir los valores de los antivalores para la vida; la voluntad es el valor que 

posee todo ser humano de acuerdo a sus intereses que conduce a la capacidad 

de actuar, y las emociones es la vivencia o estado mental que se caracteriza por 

algún sentimiento, intenso, también va relacionado con el autocontrol. 

 
Por tanto, los valores morales como reglas sociales regulan el comportamiento 

ante la sociedad, también son comportamientos y decisiones que rigen el estilo de 

vida de las personas. Sin embargo, toda persona tiene un conjunto de criterios de 

valoración que les permite sentirse bien, con: valores sociales; tienen que ver con 

las normas de convivencia entre las personas y sus relaciones con ellas; valores 

cognoscitivos, tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento de la 

realidad y de las leyes que organizan esa realidad tanto externa como 

internamente y los valores morales, son aquellos que presentan una bondad o 

maldad intrínseca. 
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Para alcanzar la felicidad, una persona tiene que desarrollar dos tipos de hábitos: 

la actividad mental, como los conocimientos que conduce al ser humano a optar 

un determinado comportamiento de acuerdo a principios, normas y valores 

morales de acuerdo a su cultura. 

 
La educación es un medio de formación que permite mantener conocimientos, 

cultura y valores, que puede repercutir en los aspectos físicos, mentales, 

emocionales, morales y sociales de las personas, puesto que los valores morales 

surgen en el seno de la familia como el respeto, responsabilidad, honestidad, 

solidaridad y otros valores. 

 
2.2. La función de los valores morales 

 
 

La función de los valores morales es “la interiorización de valores, animada por 

sentimientos, criterios y toma de decisiones que busca concretizarse en toda una 

gama de actividades y comportamientos” (Iriarte, 1994: 13). Se refiere a saber 

expresar o manifestar los valores interiorizados a través del comportamiento, 

donde se expresan los sentimientos íntimos de una persona, los criterios que le 

permiten tomar decisiones concretas, para desenvolverse en su mundo social y 

consigo mismo. Por tanto, los valores morales, se expresan en las conductas 

vinculadas con la práctica histórica y social relacionada con la forma de actuar en 

su entorno natural y consigo mismo.  

 

Otra de las funciones de los valores morales es, fortalecer y mejorar las 

emociones y comportamientos negativos de los individuos. Por eso se menciona 

en el Diccionario de Pedagogía y Psicología (2002: 133), como el proceso que 

robustece; fortificar, es una acción de dar fuerza para mejorar una  situación que 

puede ser actitud nueva, como ya conocida. 

 

También el término fortalecer permite referir a la acción de dar vigor y fuerza 

moralmente a alguien para que interiorice los valores morales que incite a poner 

en práctica en la vida cotidiana. Por lo cual, educar en valores morales está 
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definida en  esquemas cognitivos del sujeto para interiorizarlo y expresar a través 

del comportamiento en su cotidiano vivir, que les permite adoptar y fortalecer los 

valores para un cambio de las  conductas negativas. 

 
2.3. Fortalecimiento de los Valores Morales 

 
 

Según Castro (2004:13) “contribuir a la consolidación de valores en base a dos 

componentes, nos referimos al uso de la metodología y la evaluación. Durante  el 

proceso sus características brindan múltiples oportunidades para desarrollar las 

potencialidades de los estudiantes, como seres humanos en general y en 

particular los valores en las diferentes esferas”. 

 
Se pretende fortalecer los valores morales usando los conocimientos previos, 

principios y potencialidades de los estudiantes, empleando una adecuada 

metodología, uso adecuado de los recursos de la inteligencia emocional. Para 

esto, Iriarte (1994:10) refiere que los valores influyen en el aspecto moral o ética 

“Una moral no solo de actos, sino de actitudes. Los valores se van expresando y 

manifestando a través de actos y actitudes concretos morales”. 

 
 

Por tanto, Los valores morales son de actitudes, ya que el ser humano es capaz 

de pensar, sentir y actuar, de acuerdo a sus principios, valores y normas morales 

adquiridas dentro de la familia y en el entorno social. El cual les permite 

convertirse en personas valiosas interiorizando los valores morales. La formación 

ética y moral es descubrir valores e interiorizarlos. Esta interiorización lleva a la 

creación de actitudes en el ámbito social, donde la persona pondrá en práctica la 

verdadera libertad y desarrollará los valores como la solidaridad, honestidad, 

verdad, justicia y paz. 

 

Los valores morales son interiorizados en el seno de la familia como el respeto, 

tolerancia, honestidad, responsabilidad, trabajo y otros valores. Son valores que 

perfeccionan al hombre en lo más íntimo más humano, con mayor calidad como 
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persona. 

 

Para que surja la transmisión de valores es de vital importancia la calidad de las 

interrelaciones y comunicación asertiva, con las personas significativas en la vida 

de los adolescentes, con sus padres, hermanos, parientes, amigos y maestros. Es 

además indispensable ser el ejemplo para que se dé una coherencia entre lo que 

se dice y lo que se hace. 

 
 

2.4. Interiorización de los contenidos actitudinales – valores 

 
 

Díaz y Hernández (2003:56) señala que los valores fueron incorporados en 

algunos países y en centros educativos de muy diversas maneras, en proyectos 

curriculares, ubicándolos bajo los rubros de: educación moral o ética, enseñanza 

de valores y actitudes, desarrollo humano o educación para los derechos 

humanos. 

 
El autor, hace referencia a la interiorización de los valores y actitudes en las 

instituciones educativas, para educar a los estudiantes en valores personales y 

sociales. Actitudes que median acciones y se encuentran compuestas por tres 

elementos: componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual. 

Es decir que las actitudes de cada ser humano es el reflejo de los valores que 

posee una persona. 

 

Díaz y Hernández (2003:56) afirman que los valores morales son principios éticos 

interiorizados respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso “de 

conciencia”, que permiten juzgar de las propias conductas y conductas ajenas. La 

mayor parte de los proyectos educativos interesados en enseñar valores, toman 

postura a favor de aquellos que se orientan al bien común, al desarrollo armónico 

y pleno de la persona, a la convivencia solidaria en sociedades caracterizada por 

la libertad, justicia, respeto a la vida y solidaridad. 
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Según estos autores, los valores morales deben ser parte del proyecto educativo 

con la finalidad de concientizar, desarrollar el aprendizaje y la enseñanza de 

actitudes, orientando a expresar mediante el comportamiento los valores morales 

como: armonía, respeto, honestidad, para una convivencia solidaria dentro de su 

contexto social. 

 
Sin embargo,  los ejes articuladores responden a demandas y necesidades de los 

pueblos, contribuyendo de esta forma a la consolidación del Estado Plurinacional, 

mediante la vinculación de los procesos educativos a los ámbitos de la realidad 

actual, con el eje articulador, Educación en Valores Sociocomunitarios. 

 

Para Iriarte (2004: 67-193), los valores morales que se debe interiorizar 

fundamentalmente son: 

 

2.4.1. Respeto 

 

El valor del respeto se enfatiza cuando se muestra aprecio y cuidado por el valor 

propio y el valor de los demás, esto va dirigido a fortalecer los derechos humanos 

y la dignidad de las demás personas. Al respecto, los autores señalan que “el 

respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. 

Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’, 

‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que 

merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto” (Iriarte, 2004: 225). 

 
Es la expresión de consideración que se hace a terceros y a sí mismo. Algunos 

autores definen como la “veneración, acatamiento que se hace a alguien. 

Miramiento, consideración, cortesía. Base de las normas de convivencia” (Cury, 

2009: 80). El respeto significa valorar a los demás, acatar su autoridad y 

considerar su dignidad, donde exige un trato amable y cortes; en sí, el respeto es 

la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en 

equipo y de cualquier relación interpersonal. Es decir, el respeto es garantía de 
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transparencia. 

 

Para Gonzales (1997: 47) el respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; 

permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 

virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se 

convierta en el medio para imponer criterios. El respeto conoce la autonomía de 

cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser diferente. 

 

“Consideración especial hacia personas o cosas en función del reconocimiento de 

sus cualidades, superioridad, méritos o valor. El respeto es un rasgo muy 

relacionado con el de tolerancia o actitud abierta hacia posturas u opiniones  que 

difieren de la propia. En el campo de la educación, este término se suele utilizar 

para hacer referencia a la relación educativa, que debe tener presente la 

necesidad de respetar la originalidad y singularidad de cada alumno” (Diccionario 

de Pedagogía y Psicología, 2002: 290). 

 
Parafraseando la cita anterior diríamos que el respeto es uno de los valores 

morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una 

armoniosa interacción social. Una de las condiciones más importantes del respeto  

es necesario saber o aprender a respetar para ser respetado, a comprender al 

otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser 

mutuo, respetar también es saber respetar la diversidad de ideas, opiniones y 

maneras de ser, es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a 

ser justas y a garantizar una sana convivencia. 

 
2.4.2.  Responsabilidad 

 

Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, el cuidado al tomar 

decisiones o realizar algo. “La responsabilidad se puede ver como la conciencia 

acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer 

sobre nosotros mismos o sobre los demás, con la responsabilidad el individuo 

aprende a comportarse de manera que puedan confiar en él, ya que ésta 
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garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y 

tranquilidad entre las personas” (Cury, 2009: 56). 

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano, se trata 

de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse 

y actuar de forma correcta con “el cumplimiento de deberes. Unas son grandes 

deberes consigo mismo y con los demás”. Según (Iriarte, 2004: 193). 

 

En consecuencia, hay responsabilidades personales, donde cada ser humano, es 

responsable de sus propios actos y deberes sociales o comunitarios, es aprender 

asumir la responsabilidad de velar por el bienestar de los demás, como de uno 

mismo. También la responsabilidad se relaciona con un cargo, o una función en  

un puesto de trabajo. En la comunidad educativa se espera que las personas 

actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus 

obligaciones como ciudadanos. 

 

2.4.3.  La Solidaridad 

 

La solidaridad es un término que se usa con frecuencia para compartir con otros, 

tanto  material como en lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una 

colaboración mutua entre las personas, por ende, “la solidaridad entre los seres 

vivos permite resistir las adversidades que se presenta a lo largo de la vida. La 

persona solidaria no duda en colaborar y apoyar a todos aquellos individuos que 

se encuentran en situaciones desfavorecidas, lo que permite                                

distinguirse de las personas indiferentes, egoístas ante sus compañeros” (Cury, 

2009: 124). 

 

Por tanto, es importante fomentar la solidaridad desde la infancia porque, es la 

base de otros valores humanos que logra desarrollar valiosas relaciones de 

amistad, familiar y social,  basadas en la ayuda, apoyo, respeto y tolerancia. “Es 

un sentimiento profundo y generoso que nos lleva a compartir lo que somos y 

tenemos con los demás, poner en práctica la solidaridad es la manera más 
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humana de expresar nuestro amor por todos nuestros hermanos”. (Iriarte, 

2004:99). 

 

Se refiere a que la solidaridad se debe poner en práctica, sin ningún tipo de 

discriminación en cuanto a raza, nacionalidad, edad, apellidos, lengua, cultura, 

religión y origen. Este valor no limita concentrarse en las necesidades de las 

personas cercanas y significativas, sino lleva a compartir con los demás, sobre 

todo con los más necesitados. 

 
El respeto como la responsabilidad y solidaridad son valores fundamentales para 

hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las 

personas, ya que son condición indispensable para el surgimiento de la confianza 

en las comunidades sociales. 

 
2.5. Normas morales expresión de valores 

 

Iriarte (1994: 12) explica las normas morales, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Noción de la “norma”: la norma no tiene valor por sí misma. Vale en cuanto 

expresa un valor. 

- Necesidad de las normas: porque sin ellas no podríamos expresar los 

valores. 

- Función de las normas: vienen a ser como puentes mediadores entre el valor 

moral objetivo y el comportamiento concreto. 

A través de las normas se va educando moralmente y se expresa los valores que 

uno posee. 

 
Conciencia moral. La formación de la conciencia moral en los seres humanos es 

primordial en la actualidad, sobre todo en la niñez y juventud. Tanto en el núcleo 

familiar y en las instituciones educativas. 
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2.6. Inteligencia 

Los autores hacen referencia a la inteligencia como la capacidad de adaptarse a 

nuevas vivencias o exigencias, según el ambiente donde se desenvuelve, por 

tanto, “la inteligencia es la capacidad general del individuo para ajustar 

(adaptar) conscientemente su pensamiento a nuevas exigencias. Es una 

capacidad de adaptación mental general a nuevos deberes y condiciones de la 

vida” (W. Stern en Székely, 1983:33). La inteligencia consta de dos componentes: 

 
- La capacidad de conseguir y acumular experiencias. 

- La forma en que se puede aplicar útilmente las experiencias adquiridas y 

retenidas en la memoria. 

Inteligencia implica los tres temas siguientes “la capacidad para aprender; el 

conocimiento total que una persona ha adquirido y la capacidad de adaptarse a 

nuevas situaciones” (Woolfolk, A. 1996: 109). 

 
La definición que más se aproxima al concepto de inteligencia podría ser: 

“capacidad de flexibilizar y adaptar nuestras conductas (externas e internas – 

pensamientos) para conseguir aquellos objetivos que nos proponemos. Tal 

habilidad incluye la disposición para beneficiarse de las experiencia, resolver 

problemas y razonar con efectividad” (Carrión, 2002: 16). 

 

Los autores, hacen referencia a la inteligencia como la capacidad del ser humano 

para aprender y adaptarse a nuevas vivencias de acuerdo a las exigencias de la 

realidad en donde se desenvuelven, al igual que un estudiante debe desarrollar 

sus habilidades intelectuales para fortalecer e interiorizar los valores morales, no 

solo en los centros educativos sino, también dentro de su entorno familiar y social. 

Por lo tanto, se puede determinar que la inteligencia está conformada por un 

conjunto de habilidades y talentos que permiten: razonar, planificar, resolver 

problemas, pensar de forma abstracta, discernir las experiencias de vida, en razón 

que el hombre es el único capaz de orientar nuevas experiencias y controlar el 

comportamiento para vivir mejor. 
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2.7.   Inteligencias Múltiples 

El psicólogo e investigador Gardner, señala ocho inteligencias, habilidades 

cognoscitivas que cada persona desarrolla, unas más que otras, según su cultura 

“sostiene que todos estamos dotados con formas distintas de inteligencia que se 

determinan de forma genética, pero se puede realzar con práctica y aprendizaje” 

(Almendras y otros, 2001:24). Las inteligencias múltiples son: 

 
2.7.1. Inteligencia Lingüística-Verbal 

 

Para Gardner (2006: 90 - 115) es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva, tiene cuatro componentes básicos: hablar, saber escuchar, leer y escribir, 

se explica como la capacidad de pensar en palabras, y de usar el lenguaje para 

comprender y expresar. Es una característica muy importante dentro de la 

interacción social y también dentro del aprendizaje escolar. 

 
 

Esta inteligencia se considera como una de las asignaturas de suma importancia 

en el sistema educativo, pues permite desarrollar en los estudiantes, “la habilidad 

de manipular la sintaxis o estructura del lenguaje, la fonética o sonidos del 

lenguaje, la semántica o significados del lenguaje y las dimensiones pragmáticas o 

usos prácticos del lenguaje” (Ibídem, 2006:67). 

 

2.7.2.   Inteligencia Lógico – Matemática 

 

Para Gardner (2006: 144 - 185), la inteligencia matemática es la capacidad para 

utilizar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente empleando 

el pensamiento lógico, incluye tres tipos de pensamiento interrelacionados: 

matemática, ciencia y la capacidad de razonamiento lógico. El cual contiene 

cálculos matemáticos, pensamientos numéricos, capacidad para problemas de 

lógica, solución de problemas, capacidad para comprender conceptos abstractos, 

razonamiento y comprensión de relaciones. Al utilizar este tipo de inteligencia se 

hace uso del hemisferio lógico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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A esta inteligencia, se da mayor prioridad en los centros educativos en la 

asignatura matemática y ocupa más horas en la carga horaria. Sin embargo, las 

clases son pesadas y poco comprensivas para los estudiantes. 

 
2.7.3. Inteligencia Visual - Espacial 
 

 

En Gardner (2006: 186 - 201) la inteligencia emocional es la habilidad de pensar y 

percibir el mundo en imágenes. Se piensa en imágenes tridimensionales, cuya 

integración visual-espacial en la que se transforma la experiencia visual a través 

de la imaginación. 

 
También menciona diferentes aptitudes, donde la persona piensa en imágenes y 

tiene aptitudes de percibir, transformar y recrear diferentes aspectos del mundo 

visual-espacial, como los arquitectos, pilotos, artistas, fotógrafos. 

Es la que más influencia tiene en su alteración de los estados de conciencia. 

 
 

2.7.4. Inteligencia Musical-Rítmica 

 

Para Gardner (2006:116 - 140) es la capacidad de expresarse mediante formas 

musicales como son: habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo, 

recordar melodías, tocar un instrumento a la perfección, dirigir un conjunto de 

orquesta y en cierto grado la apreciación musical. 

 
La inteligencia musical crea un mundo más dinámico, alegre y constructivo para 

los niños, porque la música sublimiza el alma. La localización de las capacidades 

musicales está en el hemisferio derecho. 

 

2.7.5.   Inteligencia Cenestésico Corporal 

 

La inteligencia corporal, utiliza el propio cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos, esta inteligencia corporal-cinética “comprenden los movimientos 

motores finos de los dedos y manos como los que explotan los movimientos 
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motores gruesos del cuerpo. En la inteligencia corporal están dos capacidades, el 

control de los movimientos corporales propios y la capacidad para manejar objetos 

con habilidad (…), tiende a ir de la mano de las habilidades para la manipulación 

de objetos” (Gardner; 2006: 223). 

 

Entonces esta inteligencia contribuye al desarrollo de las motricidades fina y 

gruesa, lo cual permite al ser humano expresar emociones, sentimientos e ideas 

acerca de las vivencias y experiencias de su vida.  

 
2.7.6.  Inteligencia Naturalista 

 

En la psicología contemporánea Howard Gardner, propuso la teoría de las 

inteligencias múltiples que comprendía siete tipos diferentes y en 1995 el  mismo 

autor agregó la inteligencia naturalista. 

 
Se describe esencialmente como la capacidad de percibir las relaciones entre las 

especies, grupos de objetos y personas reconociendo las posibles diferencias o 

semejanzas entre ellos. Se especializa en identificar, observar y clasificar 

miembros de grupos o especies,  siendo el campo de observación el mundo 

natural, en sí,  es la habilidad para reconocer patrones en la naturaleza. 

 
 
2.7.7.   Inteligencia interpersonal 
 
 

La inteligencia interpersonal forma parte del modelo de inteligencias múltiples de 

Howard Gardner, aunque otras corrientes psicológicas la denominan empatía. Es 

“la habilidad para entender y trabajar con otras personas” (Almendras C. y otros, 

2001: 25), en sí se refiere al aspecto interno del ser, como el autoconocimiento de 

los sentimientos, manejo de estrés y un sentido de intuición sobre la realidad 

espiritual. 

 

Esta inteligencia es relacionada con la actuación y  comprensión acerca de los 

demás, como por ejemplo: notar las diferencias entre personas, entender sus 
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estados de ánimo, sus temperamentos, intenciones, motivaciones y habilidades. 

Incluye también la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales para 

asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como 

líder. Según el autor “Un individuo con una gran inteligencia interpersonal, o un 

profesor puede dañar, o por el contrario, elevar autoestima del estudiante”, 

Almendras y otros, (2001: 25) señala las siguientes habilidades: 

 

- Habilidades para entender y trabajar con otras personas. 

- Capacidad de percibir y responder a los estados de ánimo, temperamentos. 

 
Por lo tanto, se relaciona con la competencia social de la inteligencia emocional, 

ya que en el ámbito educativo existe la interacción con amigos y compañeros de 

estudio para realizar el trabajo en equipo, situaciones  en las que deben poner en 

práctica los valores morales aprendidos. 

 
2.7.8. Inteligencia intrapersonal 

 

La Inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de Howard Gardner, en 

el conjunto de capacidades que permiten formar un modelo preciso y verídico de 

uno mismo, se refiere a la autocomprensión, es el acceso a la propia vida 

emocional, sentimientos, la capacidad de interpretar y orientar la propia conducta, 

es “la inteligencia del yo interior” (Ibídem, 2001: 26). Las capacidades de esta 

inteligencia son: 

 
- Capacidad para reconocer los propios sentimientos, el pensamiento propio y 

discriminar las diversas emociones internas. 

- Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales 

reconociendo los valores personales y sociales. 

- Involucrar el uso de los propios valores para tomar decisiones. 

- Percibe y expresa sus sentimientos de manera diferente de acuerdo a los valores. 

 

Para Gardner en Goleman (2002: 33), los indicadores de inteligencia, como el 
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coeficiente intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva. Estas 

teorías de Howard Gardner proporcionan origen a la Inteligencia emocional y 

posteriormente Joseph Ledoux, a partir de su libro "El cerebro emocional” (1996), 

en el que divulga sus hallazgos acerca de los circuitos neuronales del cerebro. En 

donde menciona,  que la emoción precede al pensamiento  y explica,  por qué los 

procesos de razonamiento que tienen lugar en el neocórtex van muchas veces en 

contra de los impulsos de la amígdala. 

 

En el sistema educativo actual son predominantes los conocimientos, matemática, 

lenguaje (lectura y escritura). En sí, la tarea de la educación es transformar una 

escuela tradicional en inteligencias múltiples, para ello es imprescindible promover 

el proceso de cambio, en el manejo de las estrategias didácticas y métodos de 

enseñanza en valores. La inteligencia múltiple se convirtió en una revolución en la 

enseñanza. 

La aplicación de este enfoque teórico, se resume en los siguientes logros: 

 
- Minimización de los problemas de conducta. 

- Incremento de la autoestima en los estudiantes. 

- Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo. 

- Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje. 

- Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento. 

- Presencia permanente del buen humor. 

 
La teoría de las inteligencias múltiples ha sido considerada una revolución 

copernicana en la educación, donde incorpora conocimientos, crea un desafío al 

verdadero docente, una expectativa nueva a los padres y una esperanza factible a 

los estudiantes de aprender realmente. 
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2.8. Inteligencia Emocional 

 

La referencia histórica parte desde las emociones que se fue imponiendo a través 

de los tiempos, en este caso desde la época del romanticismo de los siglos XVIII y 

XIX en el que se enfatiza, “un retorno a la expresión de la conducta emocional, 

como en las culturas orientales, en donde existe un fuerte énfasis en el 

conocimiento emocional de uno mismo se convierte en un medio de superación 

personal y salud” (López, R., 2009: 12). 

 
Esta valoración permite comprender que las emociones son reacciones innatas de 

animales inferiores a los hombres. Sin embargo, esta valoración de las emociones 

fue variando a través de los tiempos y en diferentes  culturas. Por esta razón, 

varios influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia 

comienzan a reconocer la importancia de los aspectos no cognitivos. Thorndike, 

en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de 

comprender y motivar a otras personas. 

 
Por su parte, Martín & Boeck (1998) en Gardner (2006:223), señalan, que la 

inteligencia interpersonal e intrapersonal es gráficamente la inteligencia 

emocional, abarcando cualidades tales como: la comprensión de las propias 

emociones, la capacidad de ubicarse en el lugar de otras personas y la capacidad 

de conducir las emociones de manera que mejore la calidad de vida. En tal 

sentido, tanto la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal son 

capacidades vinculadas con la inteligencia emocional. 

 
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a 

Wayne Payne, en 1985 universidad de artes alternativas liberales en los Estados 

Unidos, escribió una tesis para su doctorado que incluyó el término "inteligencia 

emocional". Un artículo con el concepto inteligencia emocional apareció por 

primera vez en 1990 publicado por Peter Salovey y John Mayer. Sin embargo, 

quedó relegado al olvido durante cinco años, luego de ese tiempo  el término es 

popularizado por Goleman con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado 

en 1995, el cual  estima que la inteligencia emocional se puede organizar entorno 
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a cinco capacidades” (Bermejo, J., 2005: 18). 

 

No obstante, fue un tema de poca relevancia por mucho tiempo; pero últimamente 

se ha empezado a hablar de inteligencia emocional,  especialmente a partir de 

que Daniel Goleman psicólogo y periodista americano, quien  escribió y publicó su 

primer libro de Inteligencia emocional. 

 

2.9.  Definición de la Inteligencia Emocional 

 

Distintos autores definen la inteligencia emocional como “la capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como 

fuente de energía humana, información, conexión e influencia” (Weisinger 1998: 

14). 

Goleman en Bermejo, J. (2005: 18) define la inteligencia emocional como “la 

capacidad de una persona de manejar con competencia una serie de habilidades 

estrechamente relacionadas con las actitudes. Entre las habilidades emocionales 

se incluyen la conciencia de uno mismo; la capacidad para identificar, expresar y 

controlar los sentimientos; la habilidad para controlar los impulsos y proponer la 

gratificación, así como para manejar las sensaciones de tensión y de ansiedad”. 

 
Mayer y Salovey (1997) en Goleman, (2002: 322) consideran la inteligencia 

emocional como una habilidad mental específica que implica la habilidad de 

percibir, valorar y expresar emociones con precisión; la habilidad de acceder y 

generar sentimientos para facilitar el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones propias y ajenas; la habilidad para regular emociones que promuevan 

el crecimiento intelectual y emocional “la inteligencia emocional en función de la 

capacidad de monitorear y regular los sentimientos propios y ajenos, y de utilizar 

los sentimientos para guiar el pensamiento y la acción”. De la misma manera 

define la inteligencia emocional como “La capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, 

en nosotros mismos y en nuestras relaciones”, (Goleman, D., 2002: 65). 

A partir de las distintas definiciones se puede decir, que la inteligencia emocional 
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es la capacidad de entender, identificar, regular, expresar, valorar y controlar las  

emociones con precisión.   

 
Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que Goleman 

definió como inteligencia emocional, en dos áreas o competencias: Inteligencia 

intra-personal o competencia personal: capacidad de formar un modelo realista y 

preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y usarlos como 

guías en la conducta, a partir de autoconocimiento, autocontrol emocional y 

automotivación. 

 
Inteligencia inter-personal o competencia social es: la capacidad de comprender a 

los demás qué los motiva, capacidad de relacionarse adecuadamente, capacidad 

de reconocer el humor, el temperamento y reacciones emocionales de los demás. 

Por ello, se debe comprender que para alcanzar el éxito, no basta la excelencia 

intelectual ni la capacidad técnica, deben aprender a reconocer y a valorar las 

habilidades de la inteligencia emocional para obtener energías positivas para la 

vida cotidiana. 

 
2.10. Habilidades de la Inteligencia Emocional 

 

Para comprender mejor el concepto de habilidades de inteligencia emocional 

desglosamos en dos partes: habilidades e inteligencia emocional. 

 

Habilidades: según el Diccionario Práctico EASA (1997: 369) “proviene del 

término latino habilitas  y hace referencia a talento, destreza, capacidad, 

inteligencia para desarrollar una tarea”, dicha tarea  llevará a cabo con éxito 

porque tiene suficiente capacidad, destreza e inteligencia, como por ejemplo: un 

futbolista que tiene una habilidad innata para manejar o dominar el balón, un 

músico que tiene un talento único para interpretar melodías musicales. Es así, en 

la presente  investigación se toma el concepto habilidad o capacidad para  

manejar adecuadamente las emociones y sentimientos, relacionando y/o 

armonizando de esta forma la razón y emoción,  para practicar valores morales.  
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Inteligencia emocional: este concepto se desarrolló en anteriores páginas con 

profundidad; sin embargo, podemos resumir  y conceptualizar diciendo que es la 

capacidad mental de entender y  expresar adecuadamente las emociones. 

También la inteligencia emocional ayuda a comprender las emociones propias  y 

de los demás personas. Entonces definimos habilidades de inteligencia emocional, 

como capacidad mental de controlar, comprender y expresar  apropiadamente las 

emociones propias y de sus prójimos.  

 

Por consiguiente las habilidades de la inteligencia emocional están integradas por 

dos capacidades, que facilitan el equilibrio emocional como: en lo personal 

comprende (autoconocimiento), control de emociones y motivación,  en lo social 

comprende, (empatía y habilidades sociales). 

En Bermejo, J. (2005: 37), menciona las siguientes competencias y habilidades: 
 
 

2.10.1. Autoconocimiento 

 
 

Autoconocimiento es la habilidad de la inteligencia emocional. “conócete a ti 

mismo”, confirma esta piedra angular de la inteligencia emocional, según 

(Goleman, 2002: 67) como San Agustín pregunta “Dios mío, ¿quién soy yo y qué 

es mi naturaleza?” y “es un poder distintivo entre el yo y entre yo mismo, entre lo 

que como aparezco y entre lo que verdaderamente soy o debería ser” (Székely B., 

1983: 97). 

 
El autoconocimiento constituye “elemento fundamental de inteligencia emocional, 

para la vida personal como para la vida profesional, hacer consciente las propias 

motivaciones, los modos de reaccionar, los valores que nos habitan, nuestras 

necesidades (…) es un camino de autogobierno” y la define como “la capacidad 

de conocerse a sí mismo, y tomar conciencia de las propias emociones. Además 

es saber conocer las propias fortalezas y debilidades” (Bermejo, J.; 2005: 37). 

 
Los autores hacen referencia al autoconocimiento, al conocimiento que tiene 

sobre sí mismo de las propias emociones, virtudes, fortalezas y puntos débiles, 
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para tener una buena salud mental. El autoconocimiento en niños y adolescentes 

se va formando de la misma experiencia, también es la influencia del entorno 

familiar y  escolar. Los  padres y profesores ejercen gran influencia en el proceso 

de formación en el bienestar personal y social del adolescente, como en el 

proceso de aprendizaje que puede mejorar su rendimiento académico. 

 
Para Bermejo (2005: 19), es ser consciente de los propios estados internos como: 

 
- Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y sus efectos. 

- Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

debilidades o limitaciones. 

- Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos sobre 

nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. 

 
Según el psiquiatra Rocamora en Bermejo, (2005: 38) hace referencia los 

siguientes parámetros: 

 
- Nadie conoce y comprende a los demás si antes no se conoce a sí mismo. 

- La valoración positiva de los otros pasa necesariamente por la autoestima. 

- Nadie puede aceptar a los demás si no se acepta a sí mismo. 

- El amor a los demás empieza por el amor a sí mismo. 

 
Lo primero que la persona debe hacer es conocerse a sí mismo, valorarse, 

aceptarse y amarse. La exploración de uno mismo incrementa posibilidades de 

relacionarse mejor, de comprender, de aceptar a los demás y de ser más 

productivo. Afrontar los conflictos personal y social a nivel económico, político y en 

el proceso de aprendizaje fortalecerá sus conocimientos, reconociendo sus 

limitaciones, tomando mayor conciencia de uno mismo, aumentando de esta 

manera la inteligencia emocional para un rendimiento académico satisfactorio. 
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2.10.2. Autorregulación o autocontrol emocional 
 
  

Se refiere a manejar los propios estados de ánimo e impulsos. Para Bermejo, J. 

(2005: 19) autorregulación “Es el control de nuestros estados, impulsos, y 

recursos internos”. 

 

Aristóteles, en Goleman (2002: 13) hace referencia al significado del control de 

emociones. “Cualquiera puede ponerse furioso (…) eso es fácil. Pero estar furioso 

con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el 

motivo correcto y de forma correcta (…) eso no es tan fácil”. “El objetivo del 

autocontrol emocional, por tanto, no consiste en eliminar las reacciones 

emocionales negativas, porque el esfuerzo resultaría perfectamente inútil. Más 

bien se trata de dirigirlas, reconocerlas y metabolizarlas”. (Bermejo, J., 2005: 55-

56). 

 
Los autores hacen referencia a la capacidad de saber controlar las emociones 

negativas, que pueden interferir en el comportamiento, en las actividades 

académicas y en lo cotidiano vivir del ser humano. Sin embargo, controlar las 

emociones no consiste en reprimirlo, sino en ser consciente, ser capaces de 

reconocer las emociones negativas y ser dueños de los sentimientos y de 

conducta propia. 

 
Destaca Bermejo (2005:19) los diferentes aspectos que guían para la 

autorregulación: 

 
- Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos. Indica mantener vigiladas las emociones perturbadoras y 

los impulsos. 

- Confiabilidad: fidelidad al criterio del valor de la verdad, sinceridad. 

- Integridad: Asumir y practicar el valor de responsabilidad del acto y 

comportamiento personal. 
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- Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

- Conciencia: asumir las responsabilidades del propio diseño laboral. 

- Innovación: sentirse cómodos con la nueva información, las nuevas ideas y las 

nuevas situaciones. 

 

- El lenguaje de los sentimientos, es el lenguaje de los sentimientos, lo que el 

ser humano siente, “siento, luego existo” según Descartes. En realidad vivimos 

con sentimientos y se considera cuatro sentimientos fundamentales: alegría, 

tristeza, miedo y enojo. 

 

2.10.3. Automotivación 
 
 

Las motivaciones son procesos psicológicos que dan sentido, fuerza y dirección a 

la forma de ser de una persona, es decir, orienta el comportamiento del hombre, 

por tanto, la palabra motivación deriva del latín motivus que significa «causa del 

movimiento», se refieren a las tendencias emocionales que guían y facilitan el 

cumplimiento de las metas establecidas “Son tendencias emocionales que guían y 

facilitan el logro de nuestros objetivos” (Bermejo 2005: 19). 

 

Para Tintaya (2002: 239), “el ser humano está movilizado por sus necesidades de 

tener nuevos conocimientos, vivir nuevas sensaciones y experiencias, su 

necesidad de sentido de vida, de autorrealización e identidad, son las que lo 

mueven a proyectarse, crear, organizar y disponer condiciones formativas, a 

integrar experiencias, a construir su forma de ser y manera de convivir. Las 

motivaciones mediatizan la capacidad de determinar los desplazamientos, 

construcciones, relaciones, aprendizaje y el desarrollo. El hombre proyecta sus 

competencias, capacidades, carácter, intereses, valores y maneras de ser 

posibles, vive y experimenta el devenir de esta forma de ser”. 

 

Una persona al estar movido por sus necesidades como menciona el autor,  tiene 

la necesidad de automotivarse  para lograr sus metas, objetivos y sueños. Por otro 
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lado,  también esa necesidad de autorrealización induce al individuo a la 

automotivación para fortalecer sus sentimientos y emociones, lo cual también 

permite practicar sus valores con más intensidad. Entonces, la automotivación 

genera en el individuo:       

 

- Impulso de logro: esfuerzo por alcanzar con éxito una meta. 

- Compromiso: matricularse con las metas del grupo u organización. 

- Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

- Optimismo: persistencia en la persecución de objetivos, a pesar de los 

obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

 
Los autores hacen referencia a que la motivación, es la capacidad de encontrar 

energía interior, es lo que mueve a la persona a actuar, a tomar decisiones, a 

evaluar las propias posibilidades y límites, puede ser en el caso del estudiante a 

probar, en sí está relacionada con la autorrealización personal “(…) el éxito que se 

obtiene gracias a la motivación, puede comprobarse en el notable desempeño de 

los alumnos” (Goleman, 2002: 105) incluso en momentos de adversidad o 

dificultad para intentar alcanzar los objetivos personales, porque la motivación es 

un estado de disponibilidad o deseo de cambiar de una situación a otra. 

 
2.10.4.  Empatía 

 

Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar y reconocer 

las emociones ajenas y los valores, aquello que los demás sienten y que se puede 

manifestar por la expresión del rostro, por un gesto, por una mala contestación, 

nos puede ayudar a establecer lazos de buena comunicación y relación con las 

personas del entorno. El reconocer las emociones ajenas es el primer paso para 

entenderlas e identificarnos con ellas. 

 
El término de empatía lo utilizó Titchener en 1909 “tradujo la noción de Einfühlung 

por empathy, sirviéndose del griego ampatheia, quería subrayar una identificación 
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tan profunda con otro ser que llevará a comprender los sentimientos del otro” 

(Bermejo, 2005: 106). 

 
Por tanto, la empatía implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los otros. También es la conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. 

 
Para Bermejo (2005: 20) comprende: 

 
 

- Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los sentimientos y 

los puntos de vista de otras personas. 

- Orientación hacia el servicio: satisfacer las necesidades de los otros. 

- Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. 

 
Por lo dicho, las personas empáticas son capaces de escuchar a los demás, 

entender sus problemas y motivaciones. Estas personas  normalmente tienen 

mucha popularidad y reconocimiento social, porque se anticipan a las necesidades 

de los demás y que aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas. 

 
 
 
2.10.5.  Habilidades sociales 

  

Una buena relación con los demás es importante para la vida, para el trabajo en 

equipo en diferentes ámbitos, donde el ser humano se desenvuelve, como en el 

caso de los estudiantes, debe relacionarse con sus compañeros de curso y 

trabajar en equipo en algunas actividades escolares. También, deben tratar 

exitosamente con aquellos que están en una posición superior, con los profesores, 

jefes en el trabajo y con los mismos compañeros que pueden mostrar expresión 

de antipatía. 
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Apoyamos el concepto anterior  parafraseando la teoría de Bermejo (2005: 143) 

las  personas que poseen habilidades para relacionarse con los demás, saben 

persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales tienen 

una gran capacidad para liderar grupos, dirigir cambios, colaboran en un equipo y 

pueden crear sinergias grupales. Este objetivo depende de las siguientes 

capacidades emocionales: 

 

- Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar mensajes 

convincentes. 

- Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que se 

presenten dentro del equipo de trabajo. 

- Liderazgo: capacidades de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en su 

conjunto. 

- Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar metas 

compartidas. 

Algunos autores afirman, que el manejo inadecuado de las emociones negativas 

puede obstaculizar en el aprendizaje y en el fortalecimiento de los valores 

morales. Por eso dice Goleman en su libro, “Los alumnos que se sienten ansiosos, 

enfurecidos o deprimidos no aprenden; la gente que se ve atrapada en esos 

estados de ánimo no asimila la información de manera eficaz ni la maneja bien, 

desvían la atención hacia sus propias preocupaciones, interfiriendo el intento de 

concentrarse en otra cosa” (Goleman, D., 2002: 04). 

 

2.11. Enfoque Constructivista  

 

Se considera el enfoque constructivista  durante el proceso de la investigación, 

para fortalecer los valores morales. El enfoque constructivista se empleó en la 

educación, para responder al problema de aprendizaje, el cual permite buscar 

soluciones a través de la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Bajo 

este enfoque el estudiante se convierte en un sujeto activo de la enseñanza 

aprendizaje, es decir, el estudiante investiga para comprender lo aprendido y,  a 

partir de ese aprendizaje propone ideas y soluciones desde su realidad. Entonces 
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la enseñanza es como una ayuda a este proceso de construcción de 

conocimientos de los valores morales. 

 
El autor Ander-EGG (1996:251), hace referencia a una concepción psicológica 

incluida dentro de los enfoques cognitivos que explican el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El autor nos plantea desde una mirada constructivista, ¿cómo 

adquirimos conocimiento? para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje: diagnosticar, planificar y orientar. Esta teoría nos ayuda a plantear 

que la habilidad de inteligencia emocional debe ser planificada  para su 

implementación dentro la malla curricular del sistema educativo nacional.    

 

2.12. Teoría del constructivismo de Lev Vigotsky y el origen  sociocultural                   

de los procesos psicológicos superiores 

 

Para Ander-EGG (1996: 257), Vigotsky puso de relieve la importancia esencial de 

la interacción social para el aprendizaje y, consecuentemente, la importancia del 

contexto social. El sujeto es eminentemente social, el conocimiento es también un 

producto social. 

 
Vigotsky, enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el 

conocimiento y apoya un modelo de descubrimiento del aprendizaje. Este tipo de 

modelo pone en énfasis el rol activo del maestro, mientras que las habilidades 

mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través  de varias rutas 

de descubrimientos, porque desde su nacimiento el ser humano está dotado de 

capacidades naturales o innatas (biológicas y psicológicas). 

 
Vigotsky en Ander-EGG (1996: 257), destaca tres principales conceptos para el 

mejor aprendizaje: 

 

a. Construyendo significados: el ser humano nace en una determinada cultura y 

vive en ella, estableciendo relaciones con otras personas en un ambiente 

social, cultural y natural que le va a exigir determinadas conductas. De esta 
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manera el contexto social del estudiante influye en gran medida la forma  que 

él o ella “perciba el mundo”. 

 
b. Instrumento para el desarrollo cognoscitivo: los procesos cognoscitivos se 

construyen de manera interpersonal y luego se interiorizan individualmente. 

De esta forma el factor socio-cultural es la causa de las ideas y cognición  de 

los estudiantes. 

 

c. Zona de Desarrollo próximo: es un espacio de inculturalidad en el que, usando 

lo que el ser humano sabe, se lo va introduciendo a nuevos códigos a un 

trabajo compartido. 

 
El estudiante aprende por sí mismo y lo que aprende lo denomina “zona de 

desarrollo próximo”. Para Vigotzky el proceso de enseñanza aprendizaje es 

considerado como un proceso global de relación interpersonal a intrapersonal, 

contribuye al desarrollo, esta consideración asigna al profesor y la escuela un 

papel relevante, al conceder a la acción didáctica de influir en el desarrollo 

cognitivo del alumno y propone que: 

 

- El educador busca que el estudiante aprenda haciendo por sí mismo. 

- Educación integral (razonamiento, afecto y acción). 

 
 

Pedagogía humanista inculca flexibilidad solidaridad y creatividad. Le interesa el 

ser humano integral. 

 

- Maestro: permisivo, da pie a la libertad y creatividad. 

- Toma criterios de ciencias afines (multidisciplinarias). 

- Hace diferencia de comunidades y personas. 

- Aprendizaje a través de la experiencia. 
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Trata a estudiantes según la etapa de desarrollo humano en que se encuentra, 

bajo un sistema de enseñanza democrático. 

 

2.13. Enfoque Descolonizador 

  
“El enfoque es descolonizador porque la educación debe tener una orientación 

político – ideológica de transformación de la condición colonial, en la educación y 

en la realidad boliviana en general. Implica revitalización de las prácticas, saberes, 

conocimientos, valores, lenguas de los pueblos indígenas originarios, también 

implica que se cambie la perspectiva jerárquica que se tiene sobre ellos, de modo 

que pueda darse lugar a una auténtica convivencia y complementariedad, es 

decir, interculturalidad. (Ministerio de Educación, PROFOCOM Unidad de 

Formación N° 1 2014: 54). 

 

Para descolonizarse  es necesario  conocerse a uno mismo (autoconocimiento), 

saber quién soy, para después conocer sobre nuestra identidad (autoconcepto) y 

finalmente practicar  saberes, conocimiento y valores de nuestra identidad 

nacional. 

 
2.14. Educación en valores sociocomunitarios 

 

Frente a la crisis de valores, el Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, 

mediante el eje articulador propone “vivencias, en las interrelaciones de las 

personas y en la relación con la Madre Tierra. Hicieron posible la convivencia 

armónica, equilibrada, solidaria y complementaria dentro de la comunidad amplía. 

Estos valores sociocomunitarios no pueden ser enseñados como contenidos (bajo 

un esquema convencional de transmisión de conocimientos), sino que se los 

enseña como prácticas concretas, mediante actividades que desarrollen en 

estudiantes y el maestro con la capacidad de dar respuesta a los problemas 

cotidianos, teniendo como criterio la producción de la vida de todos antes que el 

interés individual” (Ministerio de Educación, PROFOCOM Unidad de Formación N° 

3; 2014: 31). 
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Frente a los problemas de comportamiento y ausencia de valores en la sociedad, 

la educación en valores sociocomunitarios plantea no solamente conformarse con 

la transmisión de conocimientos; si no concretizar,   o llevar a la práctica misma 

los contenidos teóricos, a través de estrategias, técnicas y actividades curriculares 

en las cuales la comunidad educativa pueda interiorizarse y plasmar en hechos 

prácticos  lo aprendido, para el beneficio del individuo, la familiar y la sociedad en 

su conjunto.   

 
“La educación asume y promueve principios ético morales de la sociedad plural el 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, 

suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), y 

los principios de otros pueblos. Se sustentan en los valores de unidad, igualdad, 

inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución, para vivir bien” (Ley de la Educación 

070, 2011:9). 

 

Estos principios descritos en la cita textual, podemos resumir en los valores de: 

respeto, responsabilidad y solidaridad, para vivir en armonía con la sociedad en el 

cual vivimos. Por tal razón,  el Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, 

Educación del Vivir Bien promueve una formación integral y holística de ser 

humano conformado por microcosmos que abarcan las dimensiones vivenciales 

del ser humano. Que se desarrolla mediante procesos de formación en valores, 

actitudes, afectividad, sentimiento, acciones, conocimientos y decisiones. 

 

Para el Ministerio de Educación Unidad de Formación N° 4 ( 2014: 13. 16), la 

formación integral y holística se refleja en las dimensiones del Ser, se refiere a los 

principios y valores que están expresados en la prácticas y vivencias, en la 

continuidad, en la interacciones donde tienen lugar sentimientos, actitudes y 

pensamientos. Saber, Hacer y Decidir, donde las dimensiones Ser y el Decidir 

tienen una temporalidad mucho más larga que el Hacer y el Saber. 
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Desde la Ley 070 se incentiva a la educación a transformar y cultivar los valores 

morales y principios de los pueblos originarios, desde las aulas para vivir bien en 

comunidad en armonía con igualdad de oportunidades. “Los valores 

sociocomunitarios fueron practicados en el marco del respeto por los mayores, la 

naturaleza, los animales, plantas, ríos, montañas y por todo cuanto existe” 

(ibídem: 39). 

 

2.15. Propuesta sobre habilidades de inteligencia emocional  para el             

aprendizaje de los valores morales 

 

La propuesta, se basa en aplicar las habilidades de la inteligencia emocional en 

los estudiantes adolescentes, para la formación integral de acuerdo a la Ley Nº 

070 de la educación, en la que promueve la práctica y el fortalecimiento de valores 

morales desde las dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. 

 
La inteligencia emocional es importante tanto en la educación formal como en el 

hogar, donde realmente se expresa mediante palabras y hechos lo que uno siente, 

de acuerdo a los valores interiorizados. Por ende, la investigación considera a 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario” 

con quienes, se trabajará las habilidades de la inteligencia emocional de la 

siguiente manera: 

 
a) Autoconocimiento´ 
 

Para que los estudiantes se conozcan mejor se aplicará el instrumento de la 

ventana de Johari, es un instrumento válido para reflexionar sobre el conocimiento 

de uno mismo para la evaluación personal en valores, contravalores, cualidades, 

defectos, sentimientos ó emociones. 

b) Autoconcepto 
 

Es un ejercicio de imaginación que suministra información sobre cómo nos vemos 

a nosotros mismos y la idea que nos hacemos de lo que los demás piensan de 

nosotros, reconociendo los valores propios. 
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c) Autocontrol emocional (Hoja de trabajo: la barca) 
 

Esta actividad ayuda a tomar conciencia de la relación entre sentimientos y 

valores, así como la importancia de encauzar los sentimientos para que la 

conducta sea realmente la que traduzca valores morales. 

 
d) Trabajando el lenguaje de las emociones 
 

En esta actividad se trabajará las cuatro emociones: alegría, tristeza, miedo y 

rabia. Ya que, somos más lo que sentimos que lo que pensamos, y que las 

decisiones más importantes se toma por los sentimientos y emociones. Por eso es 

necesario conocer nuestros sentimientos y reacciones. 

 
e) Automotivación 
 

Las motivaciones humanas expresan cultura, pensamiento y la complejidad de los 

valores, refuerzan las bases éticas e interrogan al paradigma exclusivo del 

conocimiento. En esta parte se trabajará por grupos y además se aplicará  

técnicas de motivación. 

 

f) Empatía 

 

Esta actividad permite reflexionar, compartir y comprender las experiencias ajenas 

relacionándolos con las propias, por esa razón se trabajará con la participación  de 

estudiantes a través de preguntas sobre el conocimiento y la práctica de la 

empatía,  el cual se responderá con diálogos en grupo y lluvia de ideas.  

 

g) Trabajo en equipo: Analizando “la vida de un grupo” 
 

El trabajo en equipo es un signo de comunidad, de realización personal, búsqueda 

del bien para uno mismo y para los demás. Aparte, se debe enseñar el manejo de 

las habilidades de inteligencia emocional que contribuye sustancialmente en la 

formación integral de los estudiantes con logros y éxitos en la interiorización de los 



 

49 
 

valores morales. Como en el bienestar psicológico en el terreno personal y social 

para “vivir bien”, con habilidades de automotivación para “aprender a aprender”, 

posibilitando el fortalecimiento de los valores morales con las inteligencia 

emocional. 
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                                                       CAPÍTULO III 

                                                   METODOLOGÍA 

El procedimiento que se empleó durante el proceso de investigación, tiene la 

finalidad de construir conocimientos nuevos, tomando en cuenta los conocimientos 

previos sobre los valores morales de los estudiantes. También se utilizó el método 

inductivo para lograr los objetivos y para generar conocimientos interiorizados. 

 
Para Székely (1983:87), el método inductivo consiste en partir de la información 

recogida por medio de sucesivas observaciones para, mediante la generalización, 

establecer una ley de ámbito universal. Hace referencia que el método indicado va 

de lo particular a lo general, de los hechos particulares hacía un conocimiento 

generalizado. 

 

3.1.   Tipo de investigación  

 
En el presente trabajo se empleó el tipo de investigación explicativo. Hernández y 

otros (2003: 127), señala que los estudios explicativos centran su interés en 

explicar el por qué, y están dirigidos a responder a las causas. Van mas allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos. 

 
Este tipo de investigación explica que la variable independiente repercute en la 

variable dependiente, significa determinar si un hecho o cualidad como la 

inteligencia emocional contribuye a fortalecer el aprendizaje de los valores 

morales, donde se explica causa y efecto vinculados entre sí. 

 
Según Hernández y otros (2003:127), la particularidad de este tipo de estudio, 

deriva y proporciona bases para introducir modalidades o alternativas de solución 

al problema que se plantea. 
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3.2.     Planteamiento de Hipótesis  

“LAS HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL FORTALECE LOS VALORES 

MORALES EN ESTUDIANTES DE CUARTO DE SECUNDARIA DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA PUERTO DE ROSARIO” DE LA CIUDAD DE EL ALTO”  

 

3.3.    Determinación de Variables 

  

 Variable Independiente 

Inteligencia emocional. 

 
 

 Variable Dependiente 

 
  

Valores morales. 
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3.3.1. Operacionalización de Variables 

Cuadro Nº 1: Definición, operacionalización de la Variable Independiente:  

Inteligencia Emocional. 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
Goleman en 
Bermejo (2005:18) 
Inteligencia 
emocional es
  la 
capacidad de una 
persona 
 de 
Manejar con 
competencia una 
serie de 
habilidades 
estrechamente 
relacionadas con las 
actitudes. 
 
 

 
Las habilidades    
de la 
inteligencia 
emocional 
ayudan a 
identificar, 
expresar y 
controlar  los 
sentimientos 
 y 
emociones 
negativas, 
 a 
manejar las 
sensaciones de 
tensión y de 
ansiedad. 
Además 
  el manejo 
de las 
habilidades 
logran fortalecer 
los valores 
morales como: 
respeto, 
responsabilidad y 
solidaridad 

Habilidades de 
inteligencia  
emocional: 

 
 
Autoconocimiento 

 

La ventana de Johari. 
Palabras para la madurez 
Autoconcepto, elaboran su 
propia  estatua, identificando 
sus emociones, sentimientos, 
valores y sus contravalores.        
(ver anexo 3 b, b-1 y  b-2) 

 
 
Autocontrol 
emocional 

La Barca en medio del agua” 
¿Quiénes se    salvarán? 
El lenguaje de las emociones, 
relación entre emociones y 
valores: solidaridad, 
responsabilidad y respeto. 
 (ver anexo 3 c y  c-1) 

 
 

Automotivación 

 

- Práctica de valores para 
aceptarnos y para convivir 
con los demás, se trabaja el 
respeto, con la motivación 
voluntaria o toma de decisión.    
            (ver anexo  3 d y d-1)               

 
 
       
       Empatía 

 

Exponen sus experiencias, 
expresando tristeza y miedo y 
los demás se ponen en el 
lugar de la estudiante, se 
trabaja los valores de 
respeto, responsabilidad  y 
solidaridad. 
       (ver anexo 3 e) 

 
 

Habilidades 
sociales 

Trabajo en equipo: 
Analizando “la vida de un 
grupo”. 
Normas y valores se 
desarrollan respeto, 
  solidaridad y 
   responsabilidad en cada 
integrante del grupo. 
  (ver anexo 3 f) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 2: Definición,  operacionalización de la Variable Dependiente: 

valores morales 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
Los valores 
morales  son 
principios que 
orientar 
nuestro 
comporta-
miento y nos 
lleva a 
identificar si 
nuestra acción 
es buena o 
mala, también 
son reglas 
sociales que 
regulan el 
comporta-
miento  ante la 
sociedad. 

 
 
 
Los valores 
morales son 
actitudes 
positivas  
interiorizados 
a través del 
conocimiento 
y  reflejados 
en la práctica 
de      las 
acciones y 
actitudes. Los 
cuales se 
medirán a 
través de 
tests y la 
observación. 

 
Respeto 
(Conocimiento) 

Los valores morales son: 
acciones positivas que uno 
expresa a través del 
comportamiento. 
El respeto es un valor de 
consideración que se hace a 
terceros y asimismo. 
La práctica del respeto permite a 
los seres humanos convivir en: 
tolerancia. 

Prueba 
Objetiva 

1 
 
2 
 
3 

 
 

4 

 
5 

 
6 

 
 

7 

 
8 

 
9 

(ver anexo 1) 

 
Responsabilidad 

(Conocimiento) 

Los valores morales nos 
convierten en: personas 
valiosas. 
La responsabilidad es un valor: 
que responde a través de actos y 
con hechos. 
Ser responsable es: cumplir con 
deberes. 

 
 
Solidaridad 
(Conocimiento) 

La solidaridad es un: sentimiento 
profundo y generoso que nos 
lleva a compartir lo que somos y 
tenemos. 
Las personas solidarias: ayudan 
sin pedir nada a cambio a quien 
lo necesite. 
Algunas personas no practican 
valores, porque: se enojan con 
frecuencia.  

 
Respeto 
(Práctica) 

 

Expresa su opinión con el debido 
respeto al otro. 
Es considerado con los demás. 
Escucha la opinión de sus 
compañeros. 

Registro de 
observación           

1 
2 
3 
 
 
4 
5 
6 

 
 
 

7 
8 
9 
 
(ver anexo 2) 

 
Responsabilidad 

(Práctica) 

4. Controla sus emociones 
de manera responsable. 

5. Cumple con sus tareas 
y actividades escolares. 

6. Desempeña sus 
deberes por propia 
cuenta. 

 

Solidaridad 

(Práctica) 

7. Es capaz de sacrificar 
su recreo por los 
demás. 

8. Brinda ayuda a 
sus 
compañeros/as. 

9. Ayuda a los necesitados 
sin pedir nada a cambio. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.    Sujetos 

 

La población de estudiantes es de 1008  entre varones y mujeres, desde primero a 

sexto de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, de la Unidad Educativa 

Puerto de Rosario. 

 

Las  edades con las cuentan los estudiantes de secundaria son de 11 a 18 años 

aproximadamente. Provienen de familias migrantes de diferentes provincias y 

departamentos. Económicamente las familias de los estudiantes son: empleados 

públicos, artesanos, agricultores y muchos se dedican al comercio informal para 

obtener ingresos económicos. La lengua predominante es el castellano. 

 
Se tomó como muestra no probabilística a los jóvenes adolescentes comprendidos 

entre las edades aproximadas de 14 a 16 años  del curso cuarto de educación 

secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario”, 

turno mañana, la presente investigación consideró dos grupos intactos: grupo 

experimental de 29 sujetos y grupo control de 26 sujetos, de acuerdo al siguiente 

cuadro. 

 
Cuadro Nº 3: Sujetos de la investigación 
 

GRUPO V M TOTAL 

EXPERIMENTAL 4º “D” 11 18 29 

CONTROL 4º “B” 11 15 26 

          Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario”, turno mañana, 2019 

 
3.5.    Ambiente 

 

La problemática de la interiorización de valores morales, fue identificada en la 

Unidad Educativa “Puerto de Rosario”, en los estudiantes de cuarto de educación 

secundaria comunitaria productiva. 
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La Unidad Educativa está ubicada en la Ciudad de El Alto, del departamento de 

La Paz, zona Nuevos Horizontes II, en la calle La Cumbre entre la avenida Los 

Álamos y la Plaza Simón  Bolívar  y cuenta con una buena infraestructura 

adecuada para la población estudiantil, un tinglado para actividades deportivas y 

culturales, dos canchas de concreto, baños nuevos para estudiantes y para 

docentes, sala de laboratorio para física y química, sala de teatro, sala 

audiovisual, laboratorio de informática, con cobertura de internet, una sala de 

música, sala de docentes, portería y una dirección administrativa.  Los cursos o 

cada paralelo  están conformados de 26 a 32 estudiantes, haciendo un total de 32 

paralelos. 

 

Se desarrolló el trabajo de investigación en un curso cuyo espacio es de ocho por 

ocho metros aproximadamente, el ambiente tiene mobiliarios bipersonales 

compartidos, cuenta con una pizarra apropiada. 

 
Para aplicar el pre test y el post test a los grupos experimental y control, se utilizó 

sus respectivos espacios de aprendizaje o salón de clases. 

 
3.6.   Medios utilizados en la investigación 

 

3.6.1. Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para el trabajo de investigación fueron: libros de 

valores e inteligencia emocional, hojas de papel resma, hojas bond, bolígrafos, 

marcadores de color, cartulina, fotocopias, cámara fotográfica, filmadoras. 

 
3.6.2.  Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron una prueba objetiva 

y un registro de observación aplicados en el pre-test y post test. 
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3.6.2.1. Prueba objetiva 

Prueba objetiva, que consta de nueve preguntas de ítems de opción múltiple, cada 

una de las preguntas se valoró tomando en cuenta dos criterios de evaluación:  

dimensión en desarrollo (ED) y dimensión en desarrollo pleno (DP). 

 
Los estudiantes deberían de elegir una de las cinco alternativas de cada ítem, 

respecto a los conocimientos de los valores: respeto, responsabilidad y 

solidaridad. (Ver Anexo 1) 

 

3.6.2.2. Registro de observación 

Registro de observación, consta de nueve indicadores y las observaciones se 

valoraron tomando en cuenta dos alternativas de valoración: dimensión en 

desarrollo (ED) y dimensión en desarrollo pleno (DP). En relación a la práctica  de 

los valores expresados en la actitud: respeto, responsabilidad y solidaridad. (Ver 

Anexo 2) 

 
Los instrumentos fueron formulados con el fin de evaluar la variable dependiente. 

La tabulación se realizó, tomando en cuenta los criterios de dimensión en 

desarrollo y dimensión en desarrollo pleno, de acuerdo al reglamento de 

evaluaciones del desarrollo curricular (Ministerio de Educación, 2013: 13). 

 
3.7.    Procedimiento 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases: 

 
 

3.7.1. Primera fase – Pre test 

 

Se presentó a los dos grupos el instrumento de medición que consta de nueve 

ítems de opción múltiple, a los estudiantes de cuarto de secundaria de la Unidad 

Educativa “Puerto de Rosario”. 
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- Grupo Experimental             Cuarto D de Secundaria 

- Grupo Control  Cuarto B de Secundaria 

 
 

 

 

Se aplicó el pre test a ambos grupos en horarios diferentes, primero al grupo 

experimental y por último al grupo control. 

 
Está evaluación se empleó para conocer el aprendizaje sobre los valores que 

tenían los estudiantes, además permitió establecer la equivalencia inicial de 

ambos grupos. 

 
3.7.2. Segunda fase - Experimentación 

 

Se aplicó las habilidades de la inteligencia emocional, para fortalecer los valores 

morales como el respeto, responsabilidad y solidaridad, durante el proceso de 

experimentación. Se desarrolló de la siguiente manera: 

 
Sesión Nº 1: Organización. 

 
 

Luego de haber identificado, surge la necesidad de fortalecer los valores morales,  

que tenían los estudiantes. Se procedió a conformar grupos de cinco estudiantes, 

quienes sugirieron formar grupos por afinidad, cada grupo eligió el color que le 

identificó (rojo, amarillo, blanco, rosado, naranjado). 

 
Participaron de manera activa, identificando los valores más ausentes en la 

juventud actual, en la cual la mayoría coincidió que los jóvenes de hoy no 

expresan los valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Los 

integrantes de cada grupo explican las causas que repercuten en la ausencia de 

los valores mencionados en los jóvenes de hoy y describen las emociones que 

experimentan con frecuencia, el enojo, agresividad, miedo, tristeza, por la 

ausencia de sus padres o por falta de afecto y atención. (Ver anexo 3) 
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Sesión Nº 2 Relación entre inteligencia emocional y valores morales 

 
 

Se explicó la variable independiente la inteligencia emocional, posteriormente se 

presentó las habilidades de la inteligencia emocional como: la competencia 

personal y la competencia social. Se dio mayor énfasis sobre la relación que 

existe entre la conducta y actitudes que expresan los valores morales, para tomar 

conciencia personal de las emociones negativas para la autorregulación y 

comprender los sentimientos de los demás. Se desarrolló de manera explicativa. 

(Ver Anexo 3a) 

 
Luego de la explicación conformaron grupos de cinco, comenzaron a analizar las 

reacciones emocionales que cada uno experimenta y mediante ejemplos 

explicaron la relación que existe entre las habilidades de la inteligencia emocional 

y los valores. 

 
Sesión N° 3 Autoconocimiento 

 
 

Se aplicó la actividad de la ventana de Johari, es un instrumento válido para 

reflexionar sobre el conocimiento de uno mismo. 

 
Se procedió a trabajar con los respectivos grupos formados en la anterior sesión 

por colores, se repartió hojas de color a cada integrante de los grupos para que 

dibujen una ventana con cuatro divisiones, trazaron una línea vertical y otra 

horizontal, para construir la propia ventana (para la evaluación personal), 

participaron dentro de un grupo describiendo valores, contravalores, cualidades, 

defectos, sentimientos ó emociones. Luego de elaborar su propia ventana, 

comenzamos a trabajar las siguientes áreas: 

 
Área abierta, el estudiante describe sus valores, contravalores, emociones, 

cualidades que posee. 
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Área ciega, uno mismo se desconoce, sin embargo los miembros de su grupo le 

escriben los valores y contravalores que posee o expresa frecuentemente el 

sujeto, en sí, los demás le hacen notar sus actos y actitudes expresadas a través 

de su comportamiento. 

 
Área oculta, es lo que uno conoce de sí y no quiere que los demás conozcan, por 

miedo a ser rechazada(o). En esta actividad, consiste que cada uno de los 

estudiantes recuerde su secreto y represente mediante gráficos o garabatos. 

 
Área desconocida, para explorar lo desconocido por uno mismo y por los demás, 

es necesario pedirles que se identifiquen con uno de las siguientes imágenes: 

caracol, león, osito, zorro y búho. 

 
Sesión N° 4: Compartiendo la Ventana de Johari 

 
 

Luego de concluir con esta habilidad cada miembro de grupo compartió su 

percepción con todos sus compañeros, explicando o justificando el por qué de su 

actitud, algunos estuvieron de acuerdo con la descripción de sus compañeros, 

algunos no estaban de acuerdo. 

 
Sin embargo, esta actividad sirvió de reflexión personal y grupal, donde cada uno 

de los estudiantes incitó a sus compañeros a fortalecer sus valores y cualidades, 

otros motivan a cambiar de actitud y hacia la autovaloración. (Ver anexo 3b y  b-1) 

 
Sesión Nº 5: Explorándose a sí mismo 

 
 

Se repartió a cada uno de los estudiantes la hoja de trabajo (palabras para la 

madurez) cada estudiante se exploró individualmente, describiendo sus propias 

fortalezas y debilidades, reflexionando sobre las siguientes palabras: 
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- Adiós 

- Amor 

- Odio 

- No 

- Sí 

- Yo 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Solidaridad 
 

Después de llenar la hoja de forma voluntaria participaron cada uno de los 

integrantes del grupo compartiendo sus dificultades y facilidades de expresar los 

valores mencionados. 

 
Sesión Nº 6: Autoconcepto. 

 
 

Cada uno de los estudiantes elaboró su propia estatua de manera imaginaria en 

una hoja, ubicaron en diferentes sitios de su hogar, colegio, plazas, iglesia y 

algunos lo ubicaron en diferentes países como en Francia, Argentina, y Brasil. 

Explicaron acerca de su propia estatua, reconociendo sus valores y contravalores.  

Llegaron a ubicar su propia estatua explicando los conceptos que tenían sus 

padres, amigos y desconocidos de su propia estatua. Posteriormente cada uno de 

los estudiantes enseñaron su propia estatúa estimando sus cualidades y 

debilidades que debe cambiar para aceptarse y ser aceptados por los demás. (Ver 

anexo 3b y b-2). 

 
Sesión Nº 7: Autocontrol emocional analizando la barca en medio del agua 
 
 

Se repartió a cada grupo una hoja que contiene el ejercicio “la barca en medio del 

agua”, para que tomen conciencia de la relación que existe entre emociones y 

valores, así como de la importancia de gobernar los sentimientos para que la 

conducta sea realmente la que traduzca sus valores. También cada grupo 

comenzó a analizar sobre el ejercicio propuesto. En los grupos, uno y  hasta dos 

estudiantes participó activamente, uno de ellos asumió el rol de líder y los demás 

comenzaron a proponer juicios de valor antes de tomar una decisión para salvar a 

dos personas, después de un debate y conflictos empezaron a desarrollar el valor 

de la solidaridad, fe, responsabilidad con la finalidad de consensuar ¿A quiénes le 

salvaran y por qué?. (Ver anexo 3 c y c-1) 
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Sesión Nª 8: Autocontrol emocional exponiendo toma de decisiones del 

grupo para salvar del agua 

 
Posteriormente, cada grupo presentó la respuesta en el papelógrafo; mencionaron 

que fue difícil ponerse de acuerdo y dieron a conocer a la sala la decisión que 

habían tomado para salvar a dos personas, justificando el ¿Por qué le salvaron? y 

¿Por qué no salvaron a los demás?, también explicaron sobre sus reacciones 

emocionales y valores que desarrollaron. 

 
Sesión Nº 9: Trabajando el lenguaje de las emociones 

 
 

Al iniciar la sesión se solicitó a los estudiantes que se sienten en silencio, luego se 

repartió la hoja de trabajo, autoanalizando sus emociones, respondieron en un 

lapso de 20 minutos aproximadamente. Compartieron de forma voluntaria sus 

reacciones emocionales, el cual no les permiten expresar sus valores 

adecuadamente. Algunos no estuvieron de acuerdo por ejemplo, que la tristeza no 

permite practicar valores; sin embargo la mayoría estuvo de acuerdo que el enojo 

no deja practicar los valores, en especial el respeto. 

 
Sesión Nº 10: Ejercicio Autoexploración 

 
 

Se repartió hojas a cada estudiante para el ejercicio de autoexploración, 

explicando la consigna, posteriormente cada quien comenzó a responder 

analizando sus emociones más presentes y frecuentes. A continuación también se 

formó grupos, a los cuales se les repartió las hojas resma y marcadores, para que 

analicen la relación y el alejamiento entre las emociones y valores. 

Posteriormente, expusieron por grupos, comparando las emociones mencionadas 

de cada grupo con los valores. Con este ejercicio se exploró el modo de vivir 

individual y socialmente. También podemos decir, que se reflexionó por grupo, de 

forma descriptiva. 
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Sesión Nº 11: Escribieron su versión positiva 

 
 

Luego de la autoexploración, cada uno de los estudiantes tomo la palabra para 

cambiar de actitud, mencionaron, que depende de cada uno y de la fuerza de 

voluntad; algunos contaron cómo reaccionan y se alejan de sus seres queridos. 

Por grupo, indicaron cambiar de actitud y entre ellos dieron a conocerse sus 

valores y contravalores. 

 
Sesión Nº 12: Automotivación 

 
 

Analizaron por grupo la siguiente interrogación ¿en qué medida, más allá de las 

necesidades, me siento motivado por los valores, en lo que creo y por lo que 

apuesto?. 

 
Expresaron por grupos,  que cada ser humano tiene que practicar valores para 

aceptarnos y para que la sociedad les acepte. También expresaron, que los 

valores les convierten en personas valiosas, ya que necesitamos este tipo de 

personas para cambiar nuestra realidad donde existe odio, asesinatos, muertes 

violentas y en donde no existe respeto. (Ver anexo 3d y  d-1) 

 
Sesión Nº 13: Las motivaciones de la voluntaria 

 
 

Leyeron la narración de un diálogo, entre la trabajadora social de un hospital y una 

persona voluntaria, y reflexionan sobre las motivaciones iníciales para purificar la 

práctica de valores interiorizados. 

 
Un miembro de cada grupo explicó lo que comprendió su grupo, la mayoría de los 

grupos llegaron a la siguiente conclusión, si tenemos que ayudar a los demás, 

ayudemos de forma incondicional. 
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Sesión Nº 14: Empatía 

 
 

A los estudiantes se les sugiere que uno o dos de sus integrantes de grupo 

expongan sus problemas personales, luego de mucha controversia, uno se anima 

a expresar sus experiencias de tristeza y  temores que experimentaron, se 

observó el silencio absoluto de sus compañeros. Posteriormente, un miembro de 

uno de los grupos se anima a contar su sufrimiento de vivir con la segunda pareja 

de su madre y sentir la ausencia de su padre, contó con mucho dolor y con 

lágrimas en sus ojos. Frente a esta realidad algunos comprendían su dolor 

bajando la cabeza y unos cuantos parecían ignorar el sufrimiento de su 

compañera, quien comenzó a recomendarles a no dejarse guiar por malas 

amistades, como le había sucedido por falta de comprensión. Ella piensa estudiar 

trabajo social o psicología para ayudar a sus compañeros que viven sin afecto y 

sin comprensión. (Ver Anexo 3 e) 

 
Sesión Nº 15 – 16: Trabajo en equipo: Analizando “la vida de un grupo”. 

 
 

Fase inicial: descubrimiento de las diferentes necesidades para practicar valores y 

expectativas del grupo. 

Fase de estructuración: definición de objetivos, de normas. 

 
Antes de empezar con el análisis correspondiente, cada grupo trazó reglas que 

deben cumplir para construir un grupo responsable y organizado. Al concluir cada 

representante de grupo dio a conocer las reglas de su grupo, justificando cada una 

de las reglas. 

 
Posteriormente, se presentó a los grupos cinco dibujos que reflejan diferentes 

actitudes en la vida de un grupo. Cada grupo entusiasmado y unido comenzó a 

trabajar en equipo, analizaron cada dibujo y por escrito dieron a conocer su 

criterio. (Ver Anexo 3 f) 
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Luego cada grupo expone sus conclusiones, aunque la mayoría coincidió que en 

un grupo se debe desarrollar los valores como el respeto, responsabilidad y 

solidaridad. 

 
Sesión Nº 17: Analizando la actitud y valores de grupo 

 
 

Fase de animación: promoción de la participación desarrollo de respeto mutuo, 

solidaridad y sentimientos. 

Fase de transición: nacimiento de conflictos y búsqueda de atención y control. 

Fase de cohesión: cooperación, apoyo y ayuda mutua. 

Cada grupo comenzó a analizar la actitud de cada uno de sus integrantes 

describiendo sus emociones, y describieron los valores que desarrollaron durante 

el tiempo que trabajaron como grupo: como responsabilidad, respeto, solidaridad, 

unidad y otros. (ver anexo 3 g) 

 
3.7.3. Tercera fase – Post test. 

 

Se aplicó la misma prueba objetiva el post test a ambos grupos para determinar el 

aprendizaje de los valores de responsabilidad, tolerancia, respeto y solidaridad. 

 
3.8. Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación es cuasi-experimental, se empleó la prueba del pre test 

y post test a los grupos control y experimental de los cursos de cuarto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario”. 

 
Para Hernández y otros, (2003: 184), el término diseño se refiere al plan o 

estrategias concebidas para obtener la información que se desea. 
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El diseño de investigación se realiza para alcanzar objetivos de estudio y para 

responder a la problemática identificada, en ese sentido, el diseño de la presente 

investigación es cuasi – experimental: Según Hernández y otros (2003:155), 

manipula deliberadamente, al menos una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes. 

 
El diseño cuasi-experimental, es empleado para comprobar los efectos específicos 

como de un grupo control, permite controlar el denominado efecto de un 

tratamiento. Es decir, permiten ejercer control, manipular la variable independiente 

y medir la variable dependiente, pero el experimento se aplica a grupos naturales. 

El experimentador no asigna al azar, porque estos grupos ya están formados 

antes del experimento, son grupos intactos. (Porfidio Tintaya; 2008: 170). 

 
Cuadro N° 4: Diseño Cuasi – Experimental 
 

Grupo Pre test Experimentación Post test 

Experimental O1 X O2 

Control O3 - O4 

                             Fuente: Hernández Sampieri y otros, 2006:193 

 
 

O1: Aplicación del pre-test al grupo experimental O2: 

Aplicación del post-test al grupo experimental O3: 

Aplicación del pre-test al grupo control 

O4: Aplicación del post-test al grupo control X:   

Presencia de la variable independiente 

     Ausencia de la variable independiente 
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CAPÍTULO IV 

 

           RESULTADOS 

 
En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados a los dos grupos, de acuerdo a los parámetros del reglamento de 

evaluaciones: dimensión en desarrollo y dimensión en desarrollo pleno para 

comprobar los resultados de fortalecimiento de los valores morales en los 29 

estudiantes de cuarto de secundaria “D” (grupo experimental) y los 26 estudiantes 

de cuarto de secundaria “B” (grupo control) de la Unidad. Educativa “Puerto de 

Rosario”. 

 
Se emplearon procedimientos cuantitativos para trabajar los resultados obtenidos 

de la prueba objetiva y de la lista de cotejo. Se puede observar los resultados 

obtenidos de sus respectivos indicadores y preguntas, administrados a los grupos 

experimental y grupo control. 

 
Tomando en cuenta el Pre - Post test del grupo experimental y grupo control se 

presentan los resultados en cuadros, gráficos y su interpretación correspondiente. 

Los resultados se presentan, según el siguiente orden: 

 
- Resultados Generales 

- Resultados Comparativos 

- Resultados por preguntas y por indicadores 

 
 

Para ello se empleó estadística descriptiva como la media aritmética, la frecuencia 

absoluta y relativa. Los paquetes utilizados fueron Word y Excel. 

 
A partir de esta perspectiva, los resultados fueron analizados desde una 

orientación interpretativa a fin de fortalecer el aprendizaje de los valores morales 

al aplicar habilidades de inteligencia emocional. 
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Ítems 

GRUPO EXPERIMENTAL 
( 29 estudiantes) 

PRE TEST POST TEST 

DP   ED     DP   ED 

 VA VR  VA VR VA  VR VA   VR 
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e
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e
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Los valores morales son: 
acciones positivas que uno 
expresa a través del 
comportamiento. 

 
15 

 
52 

 

14 
 

48 
 

26 
 

90 
 

3 
 

10 

El respeto es un valor de: 
consideración que se hace a 
terceros y a sí mismo. 

 

10 
 

34 
 

19 
 

66 
 

20 
 

69 
 

9 
 

31 

La práctica del respeto permite a 
los seres humanos convivir en: 
tolerancia. 

 

5 
 

17 
 

24 
 

83 
 

22 
 

76 
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Los valores morales nos 
convierten en: personas valiosas. 

 
18 

 
62 

 
11 

 
38 

 
21 

 
72 

 
8 

 
28 

La responsabilidad es un valor: 
que responde a través de actos y 
con hechos. 

 
 

15 

 
 

52 

 
 

14 

 
 

48 

 
 

25 

 
 

86 

 
 

4 

 
 

14 

Ser responsable es: cumplir con 
deberes. 

 
 

25 

 
 

86 

 
 

4 

 
 

14 

 
 

29 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

0 
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La solidaridad es un: sentimiento 
profundo y generoso que nos 
lleva a compartir lo que somos y 
tenemos con los demás. 

 

20 

 

69 

 

9 

 

31 

 

28 

 

97 

 

1 

 

3 

Las personas solidarias: ayudan 
sin pedir nada a cambio a quien 
lo necesite. 

 

21 
 

72 
 

8 
 

28 
 

28 
 

97 
 

1 
 

3 

Algunas personas no practican 
valores, porque: se enojan con 
frecuencia. 

 
2 

 
7 

 
27 

 
93 

 
18 

 
62 

 
11 

 
38 

 
Media 

 
15 

 
52 

 
14 

 
48 

 
24 

 
83 

 
5 

 
17 

 

4.1. Resultados de la prueba objetiva 

4.1.1.  Resultados Comparativos Generales por grupos 

Cuadro Nº 5: Pre Test – Post Test del Grupo Experimental. 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

V A: Valor absoluto 

V R: Valor relativo 

E D: Dimensión en Desarrollo 

D P: Dimensión en Desarrollo Pleno 
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Pre Test Post Test 

En desarrollo Desarrollo Pleno 

0 

17 50 

48 52 

83 
100 

Cuadro N° 6: Pre – Post Test del Grupo Experimental. 

 
GRUPO EXPERIMENTAL (29) 

 
VALORES MORALES 

PRE TEST POST TEST 

Media % Media % 

Desarrollo Pleno 15 52 24 83 

En Desarrollo 14 48 5 17 

TOTAL 29 100 29 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 1: Pre – Post Test del Grupo Experimental de la prueba objetiva. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el gráfico, se puede observar los resultados generales del grupo experimental 

obtenidos de la prueba objetiva. Aplicado el pre test se diagnostica, que el 52% de 

los estudiantes se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, ya que 

identifican las definiciones, actitudes e importancia de los valores: respeto, 

responsabilidad y solidaridad. En un 48% de los estudiantes se encuentran en la 

dimensión en desarrollo, por tanto, hay estudiantes que necesitan fortalecer sus 

conocimientos en cuanto a los valores morales como el respeto, responsabilidad, 

solidaridad. 

 
Luego de la aplicación de la variable independiente, se observó que se fortaleció 

los valores morales. En los resultados del post test, el 83% de los estudiantes se 

encuentran dentro de la dimensión desarrollo pleno y solo 17% en desarrollo de los 

valores morales en el respeto, responsabilidad y solidaridad con el manejo de las 

habilidades de la inteligencia emocional. 
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Cuadro N° 7: Pre – Post Test del grupo Control. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
V A: Valor absoluto 

V R: Valor relativo 

E D: Dimensión en Desarrollo 

D P: Dimensión en Desarrollo Pleno 
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Ítems 

GRUPO CONTROL 
(26 estudiantes) 

 
PRE TEST 

 
POST TEST 

DP ED DP ED 

VA VR VA VR VA VR VA VR 

R
e

s
p

e
to

 

Los valores morales son: acciones 
positivas que uno expresa a través del 
comportamiento. 

 
 
10 

 
 
38 

 
 
16 

 
 
62 

 
 
9 

 
 
35 

 
 
17 

 
 
65 

El respeto es un valor de: consideración 
que se hace a terceros y a sí mismo. 

 
 
7 

 
 
27 

 
 
19 

 
 
73 

 
 
7 

 
 
27 

 
 
19 

 
 
73 

La práctica del respeto permite a los 
seres humanos convivir en: tolerancia. 

 
6 

 
23 

 
20 
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Los valores morales nos convierten en: 
personas valiosas. 

 
8 

 
31 

 
18 

 
69 

 
8 

 
31 

 
18 

 
69 

La responsabilidad es un valor: que 
responde a través de actos y con 
hechos. 

 
 
 
11 

 
 
 
42 

 
 
 
15 

 
 
 
58 

 
 
 
12 

 
 
 
46 

 
 
 
14 

 
 
 
54 

Ser responsable es: cumplir con 
deberes. 

 
14 

 
54 

 
12 

 
46 

 
16 

 
62 

 
10 

 
38 
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La solidaridad es un: sentimiento 
profundo y generoso que nos lleva a 
compartir lo que somos y tenemos con 
los demás. 

 
 
11 

 
 
42 

 
 
15 

 
 
58 

 
 
11 

 
 
42 

 
 
15 

 
 
58 

Las personas solidarias: ayudan sin 
pedir nada a cambio a quien lo necesite. 

 
12 

 
46 

 
14 

 
54 

 
10 

 
38 

 
16 

 
62 

Algunas personas no practican 
valores, porque: se enojan. 

 
0 

 
0 

 
26 

 
100 

 
0 

 
0 

 
26 

 
100 

Media 9 35 17 65 9 35 17 65 
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Pre Test Post Test 

En Desarrollo Desarrollo Pleno 

35 35 
80 

60 

40 

20 

0 

65 65 

Cuadro N° 8: Pre – Post Test del Grupo Control. 
 

GRUPO CONTROL (26) 

VALORES MORALES 
DIMENSIONES 

PRE TEST POST TEST 

Media % Media % 

DESARROLLO PLENO 9 35 9 35 

EN DESARROLLO 17 65 17 65 

TOTAL 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 2: Pre – Post Test del Grupo Control. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se puede observar en el grupo control, en el pre test en un 

35% se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, y el 65% aun se 

encuentran en desarrollo. En el post test no hubo cambios en los estudiantes, por 

tanto, tienen dificultades en identificar las definiciones, actitudes e importancia de 

los valores en cuanto a respeto, responsabilidad y solidaridad. 

 
En el grupo control no se manipuló la variable independiente, es por esta razón 

que los resultados son lo mismo y no hay cambios, como se puede observar en 

los resultados obtenidos de la prueba objetiva del pre test y post test. 
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4.1.2. Resultados Comparativos Generales por evaluación de la prueba  

  objetiva 

Cuadro N° 9: Resultados Comparativos del Pre Test del Grupo Experimental y 

Control de la prueba objetiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

En Desarrollo Desarrollo Pleno 

0 

65 
48 35 

52 100 

Cuadro N° 10: Resultados Comparativos del Pre Test del Grupo 
Experimental y Control de la prueba objetiva. 
 
 

 
 
 

VALORES MORALES 

PRE TEST 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 
PRE TEST GRUPO 

CONTROL 

Media % Media % 

Desarrollo Pleno 15 52 9 35 

En Desarrollo 14 48 17 65 

TOTAL 29 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 3: Resultados Comparativos del Pre Test del Grupo Experimental 
y Control de la Prueba Objetiva. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El gráfico,  muestra los resultados alcanzados en las evaluaciones del pre test del 

grupo experimental y del grupo control. En el gráfico del grupo experimental en el 

pre test se diagnostica 52% de los estudiantes se encuentran en la dimensión en 

desarrollo pleno, identifican definiciones e importancia de los valores morales del 

respeto, responsabilidad y solidaridad y 48% en desarrollo, indica que tienen 

dificultades en fortalecer los conocimientos en valores morales. 

 
En cambio en el Pre Test el grupo control, el 35% de los estudiantes alcanzaron 

dimensión en desarrollo pleno y se hallan en la dimensión en desarrollo un 65%. 

Como se puede verificar en el pre test, en ambos grupos tienen dificultades en 

fortalecer los valores de, respeto, responsabilidad, y solidaridad. 
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Cuadro N° 11: Resultados del Post Test del Grupo Experimental y Control. 
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Cuadro N° 12: Resultados del Post Test del Grupo Experimental y Control. 
 

 
 

 
VALORES MORALES 

POST TEST 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST TEST 
GRUPO CONTROL 

Media % Media % 

Desarrollo Pleno 24 83 9 35 

En Desarrollo 5 17 17 65 

TOTAL 29 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 4: Resultados del Post Test del Grupo Experimental y Control 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El gráfico, muestra los resultados alcanzados en las evaluaciones del post test del 

grupo experimental, luego de manipular la variable independiente, el 83% de los 

estudiantes se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, expresando el 

fortalecimiento de los valores morales como: respeto, responsabilidad, solidaridad 

y el 17% de los estudiantes se encuentran en dimensión en desarrollo, lo que 

refleja que aún tienen dificultades en fortalecer los valores morales, con el manejo 

de las habilidades de la inteligencia emocional. 

 
En cambio, en el Grupo Control no muestra mejoría, el 65% de los estudiantes 

aún tienen dificultades en fortalecer los valores morales, porque no tuvieron 

tratamiento adecuado en el manejo de las habilidades de la inteligencia 

emocional. 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

En Desarrollo Desarrollo Pleno 
0 

17 
35 100 

65 
83 



 

75 
 

4.1.3. Resultados por preguntas del Pre – Post Test del grupo  

 experimental y control 

Cuadro 13: Pregunta N° 1: Los valores morales son: acciones  
positivas que uno expresa a través del comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 5: Resultados de la Pregunta N° 1 

        Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 52% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno y  un 48% en la dimensión en desarrollo; en cambio,  el grupo control 

conformada por 26 estudiantes, un 38% se encuentran en la dimensión en 

desarrollo pleno y el 62% en dimensión en desarrollo. En el post test el grupo 

control disminuye con un 35% en dimensión desarrollo pleno y un 65% en 

dimensión en desarrollo. En el post test el grupo experimental mostró mejoría en 

un 90% alcanzando dimensión en desarrollo pleno, en conocer los valores 

morales como acciones positivas y un 10% en dimensión en desarrollo. Mientras 

en el grupo control no existe cambios significativos, como en el grupo 

experimental. 
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Cuadro Nº 14: Pregunta N° 2: El respeto es un valor de consideración que se 
hace a terceros y asimismo. 
 
 

 

GRUPO 
EXPERIMENTAL (29) CONTROL (26) 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

VALORES 
MORALES 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Medi
a 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 10 34 20 69 7 27 7 27 

En Desarrollo 19 66 9 31 19 73 20 73 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 6: Resultados de la pregunta N° 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 34% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 66% en desarrollo y en el grupo control conformada por 26 estudiantes, 

un 27% se hallan en la dimensión en desarrollo pleno, un 73% en desarrollo. En el 

post test, el grupo control mantiene los resultados;  en cambio el grupo 

experimental mostró mejoría, en un 69% alcanzaron la dimensión en desarrollo 

pleno, donde identificaron que el respeto es un valor de consideración y un 31% 

permanece en la dimensión en desarrollo.  En el grupo control no existe cambios 

significativos, como en el grupo experimental. 
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Cuadro Nº 15: Pregunta N° 3: La práctica del respeto permite a los seres 
humanos convivir en: tolerancia. 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 

VALORES MORALES 
DIMENSIÓN 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 5 17 22 76 6 23 5 19 

En Desarrollo 24 83 7 24 20 77 21 81 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 7: Resultados de la pregunta N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 17% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 83% se hallan en la dimensión en desarrollo; en cambio en el grupo 

control conformada por 26 estudiantes, un 23% se encuentran en la dimensión 

en desarrollo pleno y un 77% en desarrollo. En el post test, el grupo control 81% 

se encuentran en la dimensión en desarrollo. En este caso el grupo 

experimental mostró mejoría en un 76% se hallan en la dimensión en desarrollo 

pleno, donde identificaron que la práctica del respeto permite a los seres 

humanos convivir en tolerancia, y solo un 24% aún tienen dificultades. En el grupo 

experimental existen cambios significativos en el fortalecimiento de los valores 

morales. 
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Cuadro Nº 16: Pregunta N° 4: Los valores morales nos convierten en: 
personas valiosas. 

 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

VALORES 
MORALES 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 18 62 21 72 8 31 8 31 

En Desarrollo 11 38 8 28 18 69 18 69 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 8: Resultados de la pregunta N° 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 62% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 38% se halla en desarrollo; en el grupo control conformada por 26 

estudiantes, un 31% se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, un 

69% en la dimensión en desarrollo. En el post test el grupo control se mantiene y 

en el grupo experimental mostró mejoría en un 72% alcanzaron dimensión en 

desarrollo pleno, identificaron que los valores morales nos convierten en 

personas valiosas y solo un 28% en la dimensión en desarrollo. Podemos 

observar, en el grupo control no existe cambios significativos como en el grupo 

experimental. 
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Cuadro Nº 17: Pregunta N° 5: La responsabilidad es un valor: que responde 
a través de actos y con hechos. 
 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 15 42 25 86 11 42 12 46 

En Desarrollo 14 48 4 14 15 58 14 54 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 9: Resultados de la pregunta N° 5: La responsabilidad es un valor: 
que responde a través de actos y con hechos. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, en el pre test un 42% 

se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, un 48% en dimensión en 

desarrollo; por parte, en el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 42% 

están en la dimensión en desarrollo pleno, un 58% en desarrollo. En el post test 

el grupo control un 46% se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, un 

54% en desarrollo. En el post test el grupo experimental mostró mejoría, un 86% 

se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, para quienes la 

responsabilidad es un valor: que responde a través de actos y con hechos, un 

14% están en desarrollo. En el grupo experimental existen cambios significativos. 
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Cuadro Nº 18: Pregunta N° 6: Ser responsable es: cumplir con deberes. 
 

 
GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 

 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Media % Media % Media % Media % 

Desarrollo Pleno 25 86 29 100 14 54 16 62 

En Desarrollo 4 14 - - 12 46 10 38 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 10: Resultados de la pregunta N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 86% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 14% en desarrollo; y en el grupo control conformada por 26 estudiantes, 

un 54% se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno y 46% en 

desarrollo. En el post test, el grupo control, no muestra mucha diferencia; en 

cambio, en  el grupo experimental si mostró mejoría en un 100%, estos se 

encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, para quienes ser responsable 

es, cumplir con deberes. Sin embargo, el grupo control varió muy poco. En el 

grupo experimental existen cambios significativos sobre el valor de kla 

responsabilidad, aunque en el grupo control se halló mejores resultados en el pre 

test. 
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Cuadro Nº 19: Pregunta N° 7: La solidaridad es un: sentimiento profundo y 
genero que nos lleva a compartir lo que somos y tenemos con los demás. 

 
GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 

VALORES MORALES 
 
 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 20 69 28 97 11 42 11 42 

En Desarrollo 9 31 1 3 15 58 15 52 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 11: Resultados de la pregunta N° 7: La solidaridad es un: 
sentimiento profundo y genero que nos lleva a compartir lo que somos y 
tenemos con los demás. 

         

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 69% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 31% se encuentran en desarrollo y en el grupo control conformada 

por 26 estudiantes, un 42% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 58% en desarrollo. Después del post test, en el grupo control no existe 

mejoría;  en cambio en el grupo experimental mostró mejoría, un 97% se 

encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, para quienes la solidaridad es 

un sentimiento profundo y nos lleva a compartir lo que somos y tenemos con los 

demás, un 3% se encuentran en la dimensión en desarrollo. De acuerdo a los 

datos obtenidos,  en el grupo experimental existen cambios significativos en el 

valor de la solidaridad. 
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Cuadro Nº 20: Pregunta N° 8: Las personas solidarias: ayudan sin pedir nada 

a cambio. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
VALORES MORALES PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Media % Media % Media % Media % 

Desarrollo Pleno 21 72 28 97 12 46 10 38 

En Desarrollo 8 28 1 3 14 54 16 62 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 
Gráfico N° 12: Resultados de la pregunta N° 8: Las personas solidarias: 

ayudan sin pedir nada a cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 72% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, un 28% en desarrollo y en el grupo control conformada por 26 estudiantes, 

un 46% se encuentran en la dimensión en desarrollo pleno, un 54% en desarrollo. 

Aplicado el post test,  el grupo control un 62% en la  dimensión en desarrollo; por 

su parte el grupo experimental mostró mejoría, un 97% se encuentran en la 

dimensión en desarrollo pleno, para quienes, las personas solidarias ayudan sin 

pedir nada a cambio y un 3% en desarrollo. En el grupo experimental existen 

cambios significativos. 
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Cuadro Nº 21: Pregunta N° 9: Algunas personas no practican valores, porque: 

se enojan con frecuencia. 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Media % Media % Media % Media % 

Desarrollo Pleno 2 7 18 62 - - - - 

En Desarrollo 27 93 11 38 26 100 26 100 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 13: Resultados de la pregunta N° 9: Algunas personas no 

practican valores, porque: se enojan con frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 7% se encuentran en la dimensión en desarrollo 

pleno, el 93% en desarrollo y en el grupo control conformada por 26 estudiantes, 

el 100% en desarrollo. Una vez aplicado el post test, en el grupo control no hubo 

mejorías, se mantiene el 100% en desarrollo; el grupo experimental mostró 

mejoría en un 62% se encuentran en la dimensión desarrollo pleno. Algunas 

personas no practican valores, porque se enojan con frecuencia, aquí el 38% es 

en la dimensión en desarrollo. Interpretamos, en el grupo experimental existen 

cambios significativos en fortalecer los valores morales y emociones. 
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4.2. Resultados del Registro de Observación 

 

4.2.1. Resultados comparativos generales por grupo 

Cuadro N° 22 : Resultados Generales del grupo Experimental del pre y post 

test del Registro de Observación. 
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Indicadores 
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17 

Es considerado con los demás. 8 28 21 72 23 79 6 21 

Escucha la opinión de sus 
Compañeros. 

 
7 

 
24 

 
22 

 
76 

 
23 

 
79 

 
6 

 
21 

 R
e
s
p
o

n
s
a

b
ili

d
a

d
 

Controla sus emociones de 
manera responsable. 
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Cumplió con tareas y actividades 
escolares. 
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Es capaz de sacrificar su 
recreo por los demás. 
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Brinda ayuda a sus compañeros y 
compañeras. 

 
6 

 
21 

 
23 

 
79 

 
26 

 
90 

 
3 

 
10 

Ayuda a los necesitados sin pedir 
nada a cambio. 

 
2 

 
7 

 
27 

 
93 

 
26 

 
90 

 
3 

 
10 

 
Media 

 
5 

 
17 

 
24 

 
83 

 
24 

 
83 

 
5 

 
17 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación 
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Cuadro N° 23: Resultados Generales del Grupo Control pre test y post test. 
 

 
V

a
lo

re
s

 
 
 
 
 
 

Indicadores 

GRUPO CONTROL (26 estudiantes) 

PRE TEST POST TEST 

DP % ED % DP % ED % 

VA 
 
 

VR VA VR VA VR VA VR 

R
e
s
p
e
to

 

Expresa su opinión con el debido 
respeto al otro. 

 
6 

 
23 

 
20 

 
77 

 
3 

 
12 

 
23 

 
88 

Es considerado con los demás. 3 12 23 88 2 8 24 92 

Escucha la opinión de sus 
Compañeros. 

 
2 

 
8 

 
24 

 
92 

 
2 

 
8 

 
24 

 
92 

R
e
s
p
o

n
s
a

b
ili

d
a

d
 Controla sus emociones de 

manera responsable. 
 
0 

 
0 

 
26 

 
100 

 
1 

 
4 

 
25 

 
96 

Cumplí con sus tareas y 
actividades escolares. 

 
7 

 
27 

 
19 

 
73 

 
5 

 
19 

 
21 

 
81 

Desempeña sus deberes por 
propia cuenta. 

 
7 

 
27 

 
19 

 
73 

 
5 

 
19 

 
21 

 
81 

S
o
lid

a
ri
d

a
d

 

Es capaz de sacrificar su recreo 
por los demás. 

 
0 

 
0 

 
26 

 
100 

 
0 

 
1 

 
26 

 
96 

Brinda ayuda a sus compañeros 
y compañeras. 

 
3 

 
12 

 
23 

 
88 

 
2 

 
8 

 
24 

 
92 

Ayuda a los necesitados sin 
pedir nada a cambio. 

 
4 

 
15 

 
22 

 
85 

 
3 

 
12 

 
23 

 
88 

Media 4 15 22 85 3 12 23 88 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24 Resultados comparativos generales del grupo Experimental y 

Control del pre test y post test del Registro de Observación. 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

PARÁMETROS DE 
VALORACIÓN 

 

Media 

 

% 

 

Media 

 

% 

 

Media 

 

% 

 

Media 

 

% 

Desarrollo Pleno 5 17 24 83 4 15 3 12 

En Desarrollo 24 83 5 17 22 85 23 88 

TOTAL 29 100 20 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 14 Resultados Generales: del grupo Experimental y Control del 

pre test y post test del Registro de Observación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico, muestra los resultados obtenidos en la lista de cotejo del pre y post test 

del grupo experimental y del grupo control. Según el gráfico, el grupo experimental 

en el pre test se diagnostica, un 17% de los estudiantes expresan desarrollo pleno 

y una mayoría de 83% de los estudiantes se encuentran en desarrollo, por tanto, 

tienen dificultades en expresar los valores morales como el respeto, 

responsabilidad y solidaridad. En el grupo control en el pre test, un 15% de los 

estudiantes demuestra desarrollo pleno y un 85% en desarrollo en la práctica de 

los valores morales. 

 
En el Post Test, se observó mejoría en la expresión de los valores morales en el 

grupo experimental los resultados de un 83% de los estudiantes expresaron 

desarrollo pleno en la práctica de los valores morales en el respeto, 

responsabilidad y solidaridad con el manejo de las habilidades de la inteligencia 

emocional. No obstante, en el grupo control no hubo mejoría porque no se 

manipuló y un 88% de los estudiantes están en desarrollo. 

DESARROLLO PLENO EN DESARROLLO 

GRUPO 

CONTROL POST 

TEST 

EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL CONTROL PRE 

PRE TEST POST TEST TEST 

GRUPO GRUPO GRUPO 
0 

12 15 17 17 

88 

 
50 

85 83 83 
100 
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4.2.2. Resultados comparativos por indicadores del Pre Test y Post Test 

 del Grupo Experimental y del Grupo Control 

Cuadro Nº 25: Resultados del indicador N° 1: Expresa su opinión con el 

debido respeto al otro. 

 

 

VALORES MORALES 
EXPERIMENTAL CONTROL 

Pre test Post test Pre test Post test 

Desarrollo Pleno 17 83 23 12 

En Desarrollo 83 17 77 88 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 15: Resultados del indicador N° 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al gráfico,  se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 17% tienen desarrollo pleno, un 83% están en 

desarrollo y en el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 23% tienen 

desarrollo pleno, un 77% en desarrollo. En el post test, el grupo control disminuye 

a un 12% en desarrollo pleno y un 88% están en desarrollo; en el post test, el 

grupo experimental mostró mejoría un 83% en desarrollo pleno donde expresa sus 

opiniones con respeto y un 17% en desarrollo. Mencionamos, que  en el grupo 

control no existe cambios significativos, como en el grupo experimental. 

EN  D ESARROLLO DESARROLLO   PLENO 
PLEPLENO 

EXPERIMENTAL   EXPERIMENTAL    CONTROL PRE CONTROL 
POST PRE TEST POST TEST  TEST 

0 

12 
23 

17 
17 

50 

88 
77 

100 

83 83 



 

88 
 

Cuadro Nº 26: Resultados del indicador N° 2: Es considerado con los demás. 
 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 
 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 8 28 23 79 3 12 2 8 

En Desarrollo 21 72 6 21 23 88 24 92 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 16: Resultados del indicador N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 28% se encuentra en desarrollo pleno y un 72% 

están en desarrollo; comparada con el grupo control conformada por 26 

estudiantes, un 12% tienen desarrollo pleno, un 88% en desarrollo. En el post test, 

el grupo control disminuye a un 8% en desarrollo pleno, un 92% en desarrollo; en 

cambio el grupo experimental mostró mejoría, un 79% con desarrollo pleno donde 

es considerado con los demás y un 21% en desarrollo. Los datos nos muestran  

que en el grupo control no existe cambios significativos, como en el grupo 

experimental. 

EN   DESARROLLO 

DEDEEDDEDEDESA
RROLLO 

TEST TEST POST TEST 

  DESARROLLO PLENO 
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Cuadro Nº 27: Resultados del indicador N° 3: Escucha la opinión de sus   

compañeros. 

 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

VALORES 
MORALES 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 7 24 23 79 2 8 2 8 

En Desarrollo 22 76 6 21 24 92 24 92 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 17: Resultados del indicador N° 3 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 24% tienen desarrollo pleno y un 76% en  desarrollo; 

por su parte en el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 8% tienen 

desarrollo pleno y un 92% en desarrollo. En el post test, el grupo control se 

mantiene con un 8% en desarrollo pleno y un 92% en desarrollo; en el post test el 

grupo experimental mostró mejoría y un 79% se encuentran en desarrollo pleno, 

escucha la opinión de sus compañeros y un 21% en desarrollo. Los datos nos 

muestran, que en el grupo control no existe cambios significativos, como en el 

grupo experimental. 

DESARROLLO PLENO EN DESARROLLO 

GRUPO GRUPO 

CONTROL PRE CONTROL POST 

TEST  TEST 
EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

GRUPO GRUPO 
0 

8 8 
21 24 50 

92 92 
79 76 100 
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Cuadro Nº 28: Resultados del indicador N° 4: Controla sus emociones de 
manera responsable. 
 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 
 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 1 3 21 72 0 0 1 4 

En Desarrollo 28 97 8 28 26 100 25 96 

TOTTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 18: Resultados del indicador N° 4 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el gráfico se observa, que el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 3% tienen desarrollo pleno, un 97% en desarrollo y 

en el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 100% obtuvo en desarrollo. 

En el post test, el grupo control con un 4% obtuvo respuesta aceptable, un 96% en 

desarrollo; por el contrario, el grupo experimental mostró mejoría, un 72% en 

desarrollo pleno donde indica que controla sus emociones de manera responsable 

y un 28% en desarrollo. Interpretamos que en grupo control no existe cambios 

importantes, como en el grupo experimental. 

EN DESARROLLO DESARROLLO PLENO 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 
EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL CONTROL PRE CONTROL POST 

PRE TEST POST TEST TEST TEST 

4 0 3 

28 

72 100 

80 

60 

40 

20 

0 

96 100 97 
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Cuadro Nº 29: Resultados del indicador N° 5: Cumple con sus tareas y 

actividades escolares. 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 6 21 26 90 7 27 5 19 

En Desarrollo 23 79 3 10 19 73 21 81 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 19: Resultados del indicador N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el cuadro y gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 21% expresan desarrollo pleno y un 79% en 

desarrollo; el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 27% con desarrollo 

pleno y un 73%en desarrollo. Aplicado  el post test, el grupo control disminuye a 

un 19% en desarrollo pleno y un 81% en desarrollo;  en el post test el grupo 

experimental mostró mejoría, un 90% con desarrollo pleno, donde cumple con sus 

tareas y actividades escolares y un 10% en desarrollo. El grupo experimental tiene 

cambios importantes, en relación con el grupo control. 
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Cuadro Nº 30: Resultados del indicador N° 6: Desempeña sus deberes por 

propia cuenta. 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

VALORES 
MORALES 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 3 10 27 93 7 27 5 19 

En Desarrollo 26 90 2 7 19 73 21 81 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico: N° 20: del indicador N° 6 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El gráfico nos muestra, en el grupo experimental, conformada por 29 estudiantes, 

en el pre test un 10% en desarrollo pleno y un 90% en desarrollo; el grupo control 

conformada por 26 estudiantes, un 27% en desarrollo pleno y un 73% en 

desarrollo. En el post test, el grupo control disminuye con un 19% desarrollo pleno 

y  un 81% en desarrollo; en cambio el grupo experimental mostró mejoría, un 93% 

en desarrollo pleno, donde desempeña sus deberes por propia cuenta y un 7% en 

desarrollo. Quiere decir, que  en el grupo control no existe cambios significativos, 

como en el grupo experimental. 
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Cuadro Nº 31: Resultados del indicador N° 7: Es capaz de sacrificar su recreo 

por los demás. 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

VALORES 
MORALES 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo Pleno 5 17 24 83 0 0 0 0 

En Desarrollo 24 83 5 17 26 100 26 100 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico Nº 21: Resultados del indicador N° 7: Es capaz de sacrificar su 

recreo por los demás. 

     

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo al gráfico,  se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 17% en desarrollo pleno, un 83% en desarrollo y en 

el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 100% en desarrollo. En el post 

test, el grupo control mantiene, el 100% en desarrollo y el grupo experimental 

mostró mejoría, un 83% en desarrollo pleno donde expresa sus opiniones con 

respeto y un 17% en desarrollo. En el grupo control no existe ningún cambio, 

como en el grupo experimental. 
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Cuadro Nº 32: Resultados del indicador N° 8: Brinda ayuda a sus 

compañeros/as. 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Media 

 
% 

Desarrollo 
Pleno 

6 21 26 90 3 12 2 8 

En Desarrollo 23 79 3 10 23 88 24 92 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 22: Resultados del indicador N° 8: Brinda ayuda a sus 

compañeros/as. 

           

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el gráfico se observa, en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 21% en desarrollo pleno y un 79% en desarrollo; en 

el grupo control conformada por 26 estudiantes, un 12% en desarrollo pleno y un 

88% en desarrollo. Después de la aplicación del post test, el grupo control 

disminuye a un 8% en desarrollo pleno y un 92% en desarrollo; en cambio, el 

grupo experimental mostró mejoría, un 90% con desarrollo pleno donde, brinda 

ayuda a sus compañeros/as y un 10% en desarrollo. Mientras en el grupo control 

no existe cambios significativos, como en el grupo experimental. 
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Cuadro Nº 33: Resultados del indicador N° 9: Ayuda a los necesitados sin 

pedir nada a cambio. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL CONTROL 
 
VALORES 
MORALES 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

 
Media 

 
% 

 
Medi
a 

 
% 

 
Medi
a 

 
% 

 
Medi
a 

 
% 

Desarrollo Pleno 2 7 26 90 4 15 3 12 

En Desarrollo 27 93 3 10 22 85 23 88 

TOTAL 29 100 29 100 26 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 24: Resultados del indicador N° 9 Ayuda a los necesitados sin 

pedir nada a cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

De acuerdo al gráfico, se observa en el grupo experimental, conformada por 29 

estudiantes, en el pre test un 7% en desarrollo pleno, un 93% en desarrollo; en el 

grupo control conformada por 26 estudiantes, un 15% en desarrollo pleno y un 

85% en desarrollo. En el post test, el grupo control disminuye con un 12% 

desarrollo pleno, un 88% en desarrollo; por el contrario, el grupo experimental 

mostró mejoría, un 90% en desarrollo pleno, ayuda a los necesitados sin pedir 

nada a cambio y un 10% en desarrollo. Los datos nos muestran, que en el grupo 

experimental existen cambios significativos y no sucede lo mismo con el grupo 

control.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Al concluir la investigación, con los resultados estadísticos del pre test, con la 

aplicación de la variable independiente al grupo experimental y resultados del 

post test, se consiguió responder a la pregunta, se logró los objetivos 

propuestos y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
- En cuanto a la pregunta de la investigación: ¿Las habilidades de la inteligencia 

emocional, fortalecerán  los valores morales, en estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario” de la ciudad de El Alto?, 

efectivamente, se fortalecieron los valores morales en las y los estudiantes con 

la aplicación de las habilidades de la inteligencia emocional desarrollando:  la 

autorregulación, autoconocimiento, motivación, empatía y habilidades sociales,  

para motivar el conocimiento y la práctica de los valores morales como respeto, 

responsabilidad y solidaridad.           

 
- Se logró el primer objetivo específico, al identificar los conocimientos y prácticas 

sobre los valores morales a través del pre-test, con la administración de la 

prueba objetiva y registro de observación, de modo que, la mayoría de 

estudiantes se sitúan en la dimensión en desarrollo, lo que revela dificultades 

en el conocimiento y práctica de los valores morales  del respeto, 

responsabilidad y solidaridad. 

 
- Se alcanzó el segundo objetivo específico, con la aplicación de las habilidades 

de Inteligencia emocional: autoconocimiento, autocontrol emocional, 

automotivación, empatía y habilidades sociales, en diecisiete sesiones. 
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- Por intermedio del tercer objetivo específico, empleando la prueba objetiva y el 

registro de observación en el post-test, se valoró los resultados del 

fortalecimiento de los valores morales en el respeto, responsabilidad y 

solidaridad, efectivamente se logró el tercer objetivo, con la mejoría en el 

conocimiento y fortalecimiento de los valores morales en estudiantes de cuarto 

de secundaria grupo experimental. 

 
- Tomando en cuenta los objetivos específicos se alcanzó el objetivo general 

demostrando desarrollo pleno con el fortaleciendo de los valores morales con la 

aplicación de las habilidades de la inteligencia emocional en estudiantes de 

cuarto de secundaria de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario” de la ciudad 

de El Alto. Por tanto, se concluye con los resultados del post test el 

fortalecimiento de los valores morales, donde una mayoría de estudiantes se 

encuentran en la dimensión de desarrollo pleno, lo cual es significativo para la 

interiorización de los valores morales, que conlleva a practicar el respeto, 

responsabilidad y solidaridad de manera voluntaria. 

 
- El objetivo de esta investigación fue fortalecer los valores morales aplicando 

habilidades de la inteligencia emocional en estudiantes de cuarto de secundaria 

de la Unidad Educativa “Puerto de Rosario”, de la Ciudad de El Alto. De 

acuerdo, a los resultados estadísticos obtenidos antes y después de la 

aplicación de la variable independiente del grupo experimental responde a la 

pregunta, se logra los objetivos propuestos, y se llega a la siguiente conclusión: 

 
- Se considera, que las emociones juegan un rol primordial en fortalecer los 

valores morales, tomando en cuenta que las y los estudiantes adolescentes son 

emocionalmente vulnerables, lo cual, corrobora la importancia de fortalecer los 

valores morales, empleando las habilidades de la inteligencia emocional en el 

desarrollo curricular en la educación del sistema regular, para la formación 

integral de los estudiantes adolescentes, de esta manera se lograría una 

convivencia armónica con la práctica de los valores morales. 
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- En síntesis, con la aplicación de las habilidades de la inteligencia emocional en 

estudiantes desde el autoconocimiento, les induce a convertirse en personas 

sólidas con capacidades de tolerar las presiones y frustraciones de la vida y con 

el incremento de empatía les orienta hacia a la asimilación, acomodación e 

interiorización de los valores como: responsabilidad, respeto y solidaridad que 

les permitirá armonizar la parte racional y emocional en la convivencia social. 

 
- Se concluye, que la investigación contribuye en la educación, en la formación 

integral holística, puesto que, la práctica de los valores morales promueve la 

realización de la identidad, actitud, afectividad, espiritualidad para vivir en 

armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres humanos. Con el 

manejo de las habilidades de la inteligencia emocional reconocerán el modo en 

que las emociones afectan a las acciones y la capacidad de utilizar los valores 

como guía en el proceso de toma de decisiones. Porque, el éxito de las 

personas en cualquier actividad depende más del manejo adecuado de las 

emociones que de las capacidades cognitivas, porque el ser humano no 

solamente actúa por razonamiento, también influyen las emociones y los 

sentimientos. 

 
- Los estudiantes son capaces de reconocer los valores, sentimientos propios 

que pueden influir en la toma de decisiones e interiorización de los valores 

morales y actitudes, a automotivarse para aprender a aprender, en la que 

desarrollan la capacidad de autorregulación, favoreciendo los valores en la vida 

personal y social. De esta manera se formará integralmente a estudiantes en el 

saber ser, las motivaciones, sentimientos y valores que posteriormente se 

traducirán en conducta en saber hacer y decidir. En sí se desarrolló las dos 

inteligencias tanto racional y emocional (cabeza – corazón) que orienta a 

estudiantes a ser mejores personas, con valores morales interiorizados,  con 

mejores relaciones sociales, con predisponiéndolos al éxito y la felicidad. 
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Por último podemos concluir diciendo que: los objetivos generales, objetivos 

específicos, el marco teórico planteado, los datos estadísticos que se recolectaron 

in situ y,  por ende los resultados obtenidos  durante el desarrollo  de la 

investigación,  lograron confirmar o apoyar a la hipótesis planteada en el presente 

trabajo de investigación.       

 

5.2.    Recomendaciones 

 

- Se recomienda mejorar el proceso educativo de forma integral en los 

estudiantes, tomando en cuenta en el desarrollo curricular las habilidades de la 

inteligencia emocional para fortalecer los valores morales en los adolescentes. 

 
- Conocer los valores morales, no es suficiente, sino se debe incentivar a 

fortalecer y practicar los valores morales, para una convivencia sana dentro de 

la sociedad, donde se desarrolle el buen vivir. 

 
- Se recomienda incluir en el desarrollo curricular, en las instituciones educativas, 

ambientes ideales e idóneos para fomentar y aplicar las habilidades de la 

inteligencia emocional en diferentes campos y áreas durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Estas habilidades contribuirán en la formación de 

valores para el bienestar personal, social y sobre todo reduciría problemas de 

conducta de los y las estudiantes. 

 
- Por tanto, es necesario educar en el mundo racional y emocional a los 

profesores desde su formación académica pedagógica, si se quiere construir 

estudiantes plenos y preparados para la sociedad del futuro dentro del 

paradigma del vivir bien. Por lo cual, es primordial la enseñanza y aprendizaje 

de la inteligencia emocional en cualquier edad, ya que nos ayuda a conocernos 

mejor, como personas, para comprender a los demás e interiorizar los valores 

morales. 
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- Los padres, madres de familia, las maestras y maestros, deben ser formados 

en el manejo de las habilidades de la inteligencia emocional para que 

fortalezcan los valores morales en los niños,  adolescentes y jóvenes, 

propiciando de esta forma la práctica de los valores éticos, para alcanzar el 

éxito y la felicidad. 

 
- En sí, se incentiva a maestros y maestras a difundir la importancia del equilibrio 

de las dos inteligencias, tanto racional y emocional, para que contribuyan 

sustancialmente en la formación integral de los estudiantes en el terreno 

personal y social, de manera que se formen “mejores personas”, con valores 

morales en el ser y hacer. 
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ANEXO 1 

PRUEBA OBJETIVA DE PRE – POST TEST 

Estimado estudiante responde, con sinceridad los ítems. 

NOMBRES:……………………………………………………………CURSO:……… 

Estimado estudiante, lee con mucha atención y subraya la respuesta correcta. 

1. Los valores morales son: 

a. Metas que representan objetivos. 

b. Acciones de medición. 

c. Acciones positivas que uno expresa a través del comportamiento. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

2. El respeto es un valor de: 

a. Respuesta al comportamiento del hombre. 

b. Consideración especial que se hace a terceros y así mismo en función del 

reconocimiento de sus cualidades, superioridad, méritos o valor. 

c. Acción noble que promueve la unión entre los integrantes de una 

organización. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

3. La práctica del respeto permite a los seres humanos convivir en. 

a. Unión. 

b. Tolerancia. 

c. Discordia. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

4. Los valores morales nos convierten en: 

a. Personas valiosas. 

b. Personas individualistas. 

c. Personas con deberes. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

5. La responsabilidad es un valor: 

a. Expresamos el afecto personal y buena voluntad. 



 

 

b. De expresión de veracidad. 

c. Que responde a través de actos y con hechos. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

6. Ser responsables es: 

a. Garantizar la unión entre todos. 

b. Cumplir con deberes. 

c. Fortalecer el ocio. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

7. La solidaridad es un: 

a. Sentimiento de inteligencia musical. 

b. Sentimiento profundo y generoso que nos lleva a compartir lo que somos y 

tenemos con los demás. 

c. Deber de analizar, reflexionar, estudiar el medio ambiente. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

8. Las personas solidarias: 

a. Piden pago a cambio de su ayuda. 

b. Ayudan solo a sus amigos/as. 

c. Ayudan sin pedir nada a cambio a quien lo necesite. 

d. Ninguno. 

e. Todas. 

9. Algunas personas no practican valores, porque: 

a. Tienen bajo nivel de autoestima. 

b. Se enojan con frecuencia. 

c. Están tristes. 

d. Están preocupados por sus problemas. 

e. Ninguno. 

f. Todas. 

 
 
 
 

¡¡Gracias!!



 

 

 
 

 

ANEXO 2 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

COLEGIO: Unidad Educativa “Puerto de Rosario” 

NIVEL : 4° de secundaria      PARALELO……………..        DOCENTE: ………………………………   FECHA:…………………….. 

Nº NOMINA RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

Expresa su 
opinión con 
el debido 
respeto al 
otro. 

Es 
considera
do con los 
demás. 

Escucha la 
opinión de 
sus 
compañeros. 

Controla sus 
emociones 
de manera 
responsable. 

Cumple 
con sus 
tareas y 
actividades 
escolares. 

Desempeñ
a sus 
deberes 
por propia 
cuenta. 

Es capaz de 
sacrificar su 
recreo por 
los demás. 

Brinda ayuda 
a sus 
compañeros 
y 
compañeras. 

Ayuda a los 
necesitados 
sin pedir nada 
a cambio. 

DP ED  DP ED  DP EN  DP ED  DP ED  DP ED  DP ED  DP ED  DP ED  

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

16.                             

17.                             

18.                             



 

 

ANEXO 3 
 

PLAN DE CLASES 
 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: Puerto de Rosario 
Campo: Cosmos y Pensamiento 

Área: Valores, Espiritualidades y Religiones 
Sesiones: 1, 
Año de escolaridad: Cuarto año de Educación Secundaria 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Fortalecemos el aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 

en el respeto, responsabilidad y solidaridad, empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de las estudiantes y los estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Identificar valores ausentes. 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS O 
MEDIOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas 

Participación de los estudiantes “lluvia de 
ideas” 
Dialogamos sobre los valores morales y 
sus funciones 
¿Cuáles son los valores morales, más 
ausentes en la juventud actual? 
Intercambiamos ideas sobre la práctica de 
los valores morales en nuestro contexto 
social. 

 
Teoría 
Investigan por grupos los valores morales 
más ausentes en la juventud actual. 
Analizan las causas de la decadencia de 
los valores morales en los adolescentes. 
Analizan en mesa comunitaria sobre los 
valores morales y actitudes ó reacciones 
que obstaculizan la práctica de los valores 
morales en nuestro medio social. 

 
Valoración 

Apreciamos los valores de
 nuestros ancestros, para convivir 
bien. 

 
Producción 

Exponen por grupo los valores morales 
que deben predominar en lo cotidiano 
para vivir en comunidad y armonía. 

 
MATERIAL 
ANALOGICO 

 
Laptops. Data show 
MATERIAL PARA 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

 
Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

 
Archivador de 
reflexión y 
actividades 

 
Hojas de Colores. 

 
Bolígrafos 
Marcadores 

Ser 

Analizan de manera crítica las 
actitudes de los jóvenes frente a 
los valores morales. 

 
Saber 
Explica sobre los valores 
morales de respeto, 
responsabilidad y solidaridad. 

 
 
Hacer 
Escribe y define los valores 
morales trascendentales de su 
entorno social. 

 
Subrayan los valores morales 
más ausentes en el país. 

 
Decidir 
Conforman grupos para 
reflexionar sobre la forma de 
rescatar los valores. 

 
Propone que deben estar 
presentes en la familia 
boliviana. 

Productos: Exposición del periódico mural resaltando los valores y antivalores. 

Bibliografía: IRIARTE Gregorio , Formación de Valores, 2004 Cochabamba Bolivia 

Elaboración propia según Investigación 



ANEXO 3 a 

PLAN DE CLASES 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: Puerto de Rosario 
Campo: Cosmos y Pensamiento 
Área: Valores, Espiritualidades y Religiones 
Sesiones: 2, 3, 
Año de escolaridad: Cuarto año de Educación Secundaria 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Incentivamos al aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 
en el respeto, responsabilidad y solidaridad empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de los estudiantes y las estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Inteligencia Emocional 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas 
Participación de los estudiantes “lluvia de 
ideas” 
Dialogamos sobre los nuestras reacciones 
emocionales. 
Teoría 
Investigación sobre el manejo de las 
habilidades de la inteligencia emocional 
para mejorar el aprendizaje de los valores 
respeto, responsabilidad y solidaridad 
desde su vivencia con su entorno social. 
Investigan sobre las actitudes
 y reacciones del ser humano. 
Diferencia entre competencia personal y 
social 
Valoración 
Reconocimiento de las competencias 
personales y sociales, relacionándolas 
con los valores respeto, responsabilidad y 
solidaridad. 
Análisis sobre la importancia del manejo 
de las habilidades de la inteligencia 
emocional. 

 
Producción 

Exposición sobre las reacciones 
emocionales que interfieren en la práctica 
de valores relacionada con la conducta y 
actitudes. 

 
MATERIAL PARA 
LA PRODUCCIÓN 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

 
Archivador de 
reflexión y 
actividades 

 
Colores. Cartulinas 
de color Bolígrafos 

 
Marcadores 

 
MATERIALES 
ANALÓGICOS 
Laptops Data Show 

Ser 
Apreciación del manejo de las 
habilidades de la inteligencia 
emocional. 

 
Saber 
Identificación de las relaciones 
que existen entre las 
habilidades de la Inteligencia 
Emocional con los valores; 
respeto, responsabilidad y 
solidaridad. 

 
Hacer 
Escritura y definición de las 
habilidades de la inteligencia 
emocional. 
Representación en dibujos las 
habilidades de la inteligencia 
emocional. 
Redacción sobre las reacciones 
emocionales que experimentan 
e interfieren en la práctica de 
valores morales. 
Decidir 
Dialogan sobre sus reacciones 
emocionales e importancia del 
manejo de las habilidades de la 
inteligencia emocional. 

Productos: Exposición sobre el manejo de habilidades de la inteligencia emocional 

Bibliografía: Bermejo, José, Inteligencia Emocional. 3ra. Edición. Madrid: SAL TERRAE 2005. 

Elaboración propia según Investigación 



 

 

ANEXO 3 b 
 

PLAN DE CLASES 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: Puerto de Rosario 
Campo: Cosmos y Pensamiento 
Área: Valores, Espiritualidades y Religiones 
Sesiones: 3, 4, 5, 6, 
Año de escolaridad: Cuarto año de Educación Secundaria 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Incentivamos al aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 
en el respeto, responsabilidad y solidaridad empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de los estudiantes y las estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Autoconocimiento 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas  Ser 
Apreciación de sus valores y 
habilidades para convivir 
consigo mismo. 

 
Saber 
Reflexión sobre las siguientes 
palabras para la madurez 
(adiós, amor, odio, no, si, yo, 
responsabilidad, respeto y 
solidaridad). 

 
Presentación de su estatua y 
explica sobre sus actitudes en 
relación a sus valores 
Hacer 
Redacción y definición de los 
valores morales 
trascendentales de su entorno 
social. 
Elaboración de la propia 
ventana. 
Grafica su propia estatúa y 
ubica  en un lugar,  de acuerdo 
a sus valores. 
Decidir 

Conformación de grupos para 
presentar su ventana y estatua 
para dar su punto de vista de su 
ser. 

 
Diálogo en grupo sobre autoconocimiento 
¿Cómo soy? 
Teoría 
Descripción sobre sus reacciones 
emocionales, valores, contravalores, 
cualidades, defectos, sentimientos y 
habilidades. 

Laptops. MATERIAL 
PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

Identificación de los valores y actitudes de 
los miembros del grupo. 

Archivador de 
reflexión y 
actividades 

Definición de autoconcepto  

 
Valoración 
Reflexión sobre el conocimiento de uno 
mismo trabajando “mi propia ventana” (La 
ventana de Johari). 

Colores. Cartulinas 
de color Bolígrafos 
Hojas de color 

 Marcadores 
Producción 

Exposición su propia ventana, expresando 
sus acuerdos y desacuerdo sobre la 
descripción de sus compañeros y 
compañeras. 

 
MATERIALES 
ANALÓGICOS 
Laptops Data Show 
Cuestionarios 

Productos: Exposición de sus gráficos resaltando sus reacciones emocionales, los valores y 

antivalores. 
Bibliografía: Bermejo, José, Inteligencia Emocional. 3ra. Edición. Madrid: SAL TERRAE 2005. 

Elaboración propia según Investigación 
 
 



 

 

 
 

ANEXO  B-1 
 

 LA VENTANA DE JOHARI 
Herramienta para superar problemas individuales, basado en el                

autoconocimiento y el conocimiento que tienen los demás sobre uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: los Psicólogos  Joseph Luft y Harry Ingham (Johari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YO CONOZCO  DE MI 
Área consciente 

YO NO CONOZCO DE MI 
Área subconsciente  

L
O
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 D
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 C
O

N
O

C
E

N
 D

E
 

M
I 

ÁREA LIBRE: 
Lo que todas las personas  conocen 
de mí  y yo también conozco  de mí. 
Ejemplo:  
 

 Organizado  
 respetuoso 
 Alegre  
 Detallista  

 

ÁREA CIEGA: 
Lo que yo no sé  ni veo de mí, pero 
las otras personas sí saben y ven 
mi comportamiento y actitud, mis 
virtudes y defectos. 
Ejemplo: 

 Es muy bueno como líder  
 Es muy renegón 
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ÁREA OCULTA: 
Lo que yo conozco de mí, pero los 
de más desconocen. 
Ejemplo: 

 Sentimientos de amor hacia 
una persona no expresados. 

 Algún sufrimiento  interno 
que yo conozco pero no doy 
a conocer a nadie. 

ÁREA DESCONOCIDA: 
Lo que no sabemos de nosotros y 
los demás tampoco saben ni  ven. 
Ejemplo:  

 Traumas  olvidados o 
reprimidos. 

 Bullying. 
  Algunas habilidades no 

descubiertas.  



 

 

ANEXO B-2 
 

CONSTRUYENDO SU PROPIA ESTATUA 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3 c 
 

PLAN DE CLASES 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: Puerto de Rosario 
Campo: Cosmos y Pensamiento 
Área: Valores, Espiritualidades y Religiones 
Sesiones: 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Año de escolaridad: Cuarto año de Educación Secundaria 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Incentivar al aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 
por el respeto, responsabilidad y solidaridad empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de los estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Autocontrol Emocional 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas 

Participación de los estudiantes “lluvia de 
ideas” 
Diálogo sobre las  reacciones 
emocionales que no son controladas y su 
relación con los valores como; el respeto, 
responsabilidad y solidaridad. 
Teoría 
Investigación sobre las consecuencias 
que provoca el enojo, miedo y tristeza. 
Desarrollo de habilidades para gobernar 
los sentimientos para que la conducta sea 
realmente la que traduzca en valores. “La 
Barca en medio del Mar” ¿Quiénes se 
salvarán? ¿Por qué? 
Valoración 
Autoanálisis de sus emociones y 
sentimientos. 
Análisis sobre la importancia del 
autocontrol para propiciar e interiorización 
de los valores morales. 
Producción 

Trabajando las emociones: tristeza, 
miedo, enojo. Mediante encuesta. 
Exposición sobre la toma decisión para 
salvar a dos personas, después de un 
debate y conflictos, desarrollado y 
destacando prejuicios y valores morales: 
consensuar ¿A quiénes le salvaran y por 
qué? 

 
MATERIAL PARA 
LA PRODUCCIÓN 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

 
Archivador de 
reflexión y 
actividades 

 
Colores. Cartulinas 
de color Bolígrafos 

 
Marcadores 

 
MATERIALES 
ANALÓGICOS 
Laptops Data Show 
Hojas de ejercicio “ 
la barca en medio de 
las aguas” 

Ser 

Análisis sobre la importancia de 
gobernar los sentimientos para 
que la conducta sea realmente 
la que traduzca sus valores. 

 
Saber 
Identificación de capacidades 
para manejar con 
responsabilidad: las emociones 
y los impulsos conflictivos que 
perturban los valores. 
Hacer 
Redacción sobre su visión 
positiva de la vida como seres 
únicos, utilizando la técnica: 
tener claro los derechos y 
responsabilidades consigo 
mismo y con los demás. 
Decidir 
Autoexploración de las cuatro 
emociones que se hacen 
presente con facilidad y 
frecuencia, relacionando con el 
alejamiento de los valores. 
Toma de conciencia sobre la 
importancia de controlar 
nuestras reacciones 
emocionales para ejercer los 
valores. 

Productos: Exposición sobre sus reacciones emocionales y propone actitudes de comportamiento 
para practicar valores morales. 

Bibliografía: Bermejo, José, Inteligencia Emocional. 3ra. Edición. Madrid: SAL TERRAE 2005. 

Elaboración propia según Investigación 
 
 



 

 

ANEXO C-1 

LA BARCA  
Fotos  de trabajo en grupo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

ANEXO 3 d 
 

PLAN DE CLASES 

 
DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: Puerto de Rosario 
Campo: Cosmos y Pensamiento 
Área: Valores, Espiritualidades y Religiones 
Sesiones: 13 
Año de escolaridad: Cuarto año de Educación Secundaria 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Incentivar al aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 
por el respeto, responsabilidad y solidaridad empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de los estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Automotivación 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas 
Análisis  por grupo con participación 
de los miembros la siguiente interrogación 
¿en qué medida, más allá de las 
necesidades, me siento motivado para 
ejercer los valores en lo que creo y por lo 
que apuesto? 

 
Teoría 

Identificación de los elementos para la 
automotivación. 
Descripción de la importancia de la 
motivación y automotivación. 

 
Valoración 
Valoración sobre la importancia de la 
automotivación para controlar reacciones 
emocionales e interiorizar los valores 
morales. 

 
Purificación las motivaciones para 
clarificar los valores: respeto, 
responsabilidad y solidaridad que guían 
nuestra conducta 
automotivación, que permite actuar y 
tomar decisiones responsablemente 
Producción 

Presentación de la reflexión sobre las 
motivaciones iníciales para purificar la 
práctica de valores interiorizados de la 
lectura. 

 
 
MATERIAL PARA 
LA PRODUCCIÓN 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

 
Archivador de 
reflexión y 
actividades 

 
Colores. Cartulinas 
de color Bolígrafos 

 
Marcadores 

 
MATERIALES 
ANALÓGICOS 
Laptops Data Show 
Narración 
“trabajadora social 
de un hospital” 

Ser 
Reconocimiento de sus 
motivaciones para practicar 
valores morales. 

 
Saber 
Explicación sobre la importancia 
de desarrollar la 
automotivación. 
Motivación y búsqueda de 
sentido en la asimilación y 
acción de los valores. 

 
Hacer 
Descripción de sus 
motivaciones personales y 
sociales para convertirse en 
mejor persona. 
Lectura de la narración de un 
Diálogo entre la trabajadora 
social de un hospital y una 
persona voluntaria, y reflexión 
sobre las motivaciones iníciales 
para purificar la práctica de 
valores interiorizados. 
Decidir 

Asume los valores como 
motivación para ser una mejor 
persona. 
Toma decisiones propias para 
fortalecer los valores. 

Productos: Exposición del periódico mural resaltando los valores y antivalores. 

-Bibliografía: Bermejo, José, Inteligencia Emocional. 3ra. Edición. Madrid: SAL TERRAE 2005. 

Elaboración propia según Investigación 
 



 

 

ANEXO D-1 
 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 
 

             EL ESPEJO MOTIVADOR 
 

   Pasos  para esta técnica de motivación: 
 

1. Se pide a los estudiantes que estén sentados cómodamente en sus lugares. 

2. Luego hacer que cada estudiante levante los dos brazos extendidos hacia 

adelante, hasta que este al nivel de los hombros y con las palmas vista hacia 

arriba. 

3. En seguida se pide que flexione los dedos hacia su rostro, quedando en una 

posición de agarrando un espejo imaginario y pegar el brazo  hacia el cuerpo. 

4. Posterior a esta acción de las manos se pide fijar los ojos hacia los dedos 

flexionados o palma de las manos, quedando así a una distancia de 30 

centímetros aproximadamente  entre la palma de las manos y los ojos. 

5. Una vez realizada esta acción se debe quedar estático por un corto tiempo, 

     pronunciando de uno mismo todas las cualidades y virtudes intelectuales, 

físicas emocionales e imagen corporal, como ser: (soy inteligente, 

hermoso(a), tu puedes alcanzar tus sueños  y otras palabras relacionas con la 

automotivación. 

6. Finalmente se instruye a los jóvenes a auto-abrazarse dándose felicitaciones.  

Por último hacer que se dé un beso en las mejillas con la ayuda de sus 

palmas, se conoce también como el (auto beso de kiko), siempre 

pronunciando palabras bonitas. 

      (Autor anonimo)            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN Y MOTIVACIÓN  
 

Pasos para esta técnica: 
 

1. Quedar sentado en una posición de meditación, vale decir, sentarse con los 

pies cruzados en un lugar solido. 

2. Luego, juntar  las yemitas de los cinco dedos de ambos brazos, quedando en 

la posición de aplaudir,  con la diferencia de que solo debe estar unidas las 

yemas de los dedos. 

3. No debe apoyarse los brazos a ninguna parte, es decir debe mantenerse en el 

aire los brazos unidos por las yemitas de los dedos.  

4. Luego de esta acción, se pide que cierren los ojos en completo silencio y 

dejar que la cabeza o el mentón se apoye en el pecho. 

5. Una vez cerrado los ojos hacer que  piensen en las cosas negativas y 

positivas de uno mismo, (auto-reflexión), este ejercicio se realiza en un tiempo 

de 3 a 5 minutos aproximadamente. 

 

 
 



ANEXO 3 e 

PLAN DE CLASES 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: 
Campo: 

Área: 
Sesiones: 

Año de escolaridad: 

Puerto de Rosario 
Cosmos y Pensamiento 
Valores, Espiritualidades y Religiones 
14 
Cuarto año de Educación Secundaria 

 

 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Fortalecemos el aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 
en el respeto, responsabilidad y solidaridad, empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de los estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Empatía 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas 
Participación de los estudiantes “lluvia de 
ideas”, relatando su vida personal 
destacando emociones y sentimientos. 
¿Qué es empatía?, ¿Cuándo uno se pone 
en el lugar del otro? 

 
Laptops. 

 
Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

Ser 
Analizan la importancia de ser 
empáticos. 
Valora la conciencia de tener 
sentimientos, necesidades y 
preocupaciones de los otros, 
desarrollando el valor de 
respeto y solidaridad. 

 
Saber 
Explicación sobre la importancia 
del manejo de la empatía, en la 
que se desarrolla los valores 
morales de respeto, 
responsabilidad y solidaridad. 

 
 
Hacer 

Redacción y definición del 
desarrollo de la empatía en 
estudiantes. 

 
Decidir 

Voluntariamente cada 
integrante del grupo escuchan y 
escriben sus sentimientos y 
emociones que provoca el 
relato. 

Teoría 
Diálogo en grupo sobre la definición y 
manejo de la empatía en los estudiantes. 

Archivador de 
reflexión y 
actividades 

Desarrollo de la capacidad de comprender 
los pensamientos, ideas, emociones, 
necesidades de los otros 
Valoración 
Respetan los problemas de los demás, 
describiendo sus sentimientos y 
emociones. 

Colores. Bolígrafos 
Marcadores 

Se pone en el lugar de los otros, 
identificando sus perspectivas y 
sentimientos. 

 

Producción 

Empatización de los problemas de los 
demás. 

 

Productos: Exposición del periódico mural resaltando los valores y antivalores. 

-Bibliografía: Bermejo, José, Inteligencia Emocional. 3ra. Edición. Madrid: SAL TERRAE 2005. 

Elaboración propia según Investigación 



ANEXO 3 f) 

PLAN DE CLASES 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa: 
Campo: 

Área: 
Sesiones: 

Año de escolaridad: 

Puerto de Rosario 
Cosmos y Pensamiento 
Valores, Espiritualidades y Religiones 
15, 16, 17 
Cuarto año de Educación Secundaria 

 

 

Temática Orientadora: Fortalecer los valores morales. 

Objetivo Holístico: Incentivar al aprendizaje de los valores morales basados fundamentalmente 
por el respeto, responsabilidad y solidaridad empleando las habilidades de la inteligencia emocional 
para la formación integral de los estudiantes. 

Contenido y eje articulador: Habilidades Sociales 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prácticas 
Colaboración y cooperación con
 los demás de manera responsable. 

 
Laptops. 

Ser 
Respeta las ideas de su grupo y 
resuelve las diferencias, sin 
provocar mal estar en sus 
compañeros. 

 
Saber 
Explicación sobre la importancia 
de desarrollar las habilidades 
sociales. 

 
Hacer 
Escribe y define las habilidades 
sociales enmarcadas en 
colaboración y cooperación. 

 
Subrayan los valores morales 
más ausentes en el país. 

 
Decidir 
Desarrollo de habilidades para 
relacionarse saludablemente 
con los demás practicando 
valores del respeto, 
responsabilidad y solidaridad 

 
Teoría 

Trabajo en equipo: Analizando “la vida de 
un grupo”. 

Hojas Resma 
Carpeta para 
apuntes 

 

Fase inicial: descubrimiento de las 
diferentes necesidades y expectativas del 
grupo. 
Fase de estructuración: definición de 
objetivos, de normas. 
Fase de animación: promoción de la 
participación desarrollo de respeto mutuo, 
solidaridad y sentimientos. 
Fase de transición: nacimiento de 
conflictos y búsqueda de atención y 
control. 
Fase de cohesión: cooperación, apoyo y 
ayuda mutua. 

Archivador de 
reflexión y 
actividades 

 
Colores. Bolígrafos 
Marcadores 

Valoración 
Fomenta       las       relaciones las 
interpersonales en un ambiente de 
solidaridad. 
Producción 
Desarrollan liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Productos: Exposición del periódico mural resaltando los valores y antivalores. 

-Bibliografía: Bermejo, José, Inteligencia Emocional. 3ra. Edición. Madrid: SAL TERRAE 2005. 

Elaboración propia según Investigación 



   

 

 

 

ANEXO 4 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA PRE TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 
 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 1. Los valores morales 

son: acciones positivas 
que uno expresa a 
través del 
comportamiento. 

2. Los valores 
morales nos 
convierten en: 
personas 
valiosas. 

3. El respeto es un 
valor de 
consideración que 
se hace a terceros 
y asimismo 

4. La práctica del 
respeto permite a 
los seres 
humanos convivir 
en: tolerancia 

5. La 
responsabilidad 
es un valor: que 
responde a 
través de actos y 
con hechos 

6. Ser 
responsable 
es: cumplir con 
deberes 

7. La solidaridad es 
un: sentimiento 
profundo y generoso 
que nos lleva a 
compartir lo que 
somos y tenemos 

8. Las personas 
solidarias: 
ayudan sin pedir 
nada a cambio a 
quien lo necesite. 

9. Algunas 
personas no 
practican valores, 
porque: se enojan 
con frecuencia 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

7 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

8 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

9 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

10 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

11 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

12 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

13 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

14 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

15 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

16 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

17 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

18 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

19 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

20 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

22 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

23 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

24 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

25 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

26 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

27 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

28 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

29 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Total 15 14 18 11 10 19 5 24 15 14 25 4 20 9 21 8 2 27 



ANEXO 4 a 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 
 

 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

1. Los valores morales 
son: acciones 
positivas que uno 
expresa a través del 
comportamiento. 

2. Los valores 
morales nos 
convierten en: 
personas 
valiosas. 

3. El respeto es un 
valor de 
consideración que 
se hace a terceros 
y a si mismo 

4. La práctica 
del respeto 
permite a los 
seres humanos 
convivir en: 
tolerancia 

5. La 
responsabilidad 
es un valor: que 
responde a 
través de actos 
y con hechos 

 

6. Ser 
responsable 
es: cumplir 
con deberes 

7. La solidaridad es 
un: sentimiento 
profundo y generoso 
que nos lleva a 
compartir lo que 
somos y tenemos 

8. Las personas 
solidarias: 
ayudan sin pedir 
nada a cambio a 
quien lo 
necesite. 

 

9. Algunas personas 
no practican valores, 
porque: se enojan 
con frecuencia 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

4 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

5 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

8 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

12 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

14 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

15 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

16 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

17 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

18 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

19 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

21 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

22 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

23 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

24 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

25 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

26 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

27 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

28 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

29 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Total 26 3 21 8 20 9 22 7 25 4 29 0 28 1 28 1 18 11 



ANEXO 4 b 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA PRE TEST – GRUPO CONTROL 
 

 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

1. Los valores morales 
son: acciones 
positivas que uno 
expresa a través del 
comportamiento 

2. Los valores 
morales nos 
convierten en: 
personas 
valiosas. 

3. El respeto es un 
valor de 
consideración que 
se hace a terceros 
y a si mismo 

4. La práctica 
del respeto 
permite a los 
seres humanos 
convivir en: 
tolerancia 

5. La 
responsabilidad 
es un valor: que 
responde a 
través de actos 
y con hechos 

 

6. Ser 
responsable 
es: cumplir 
con deberes 

7. La solidaridad es 
un: sentimiento 
profundo y generoso 
que nos lleva a 
compartir lo que 
somos y tenemos 

8. Las personas 
solidarias: 
ayudan sin pedir 
nada a cambio a 
quien lo 
necesite. 

 

9. Algunas personas 
no practican valores, 
porque: se enojan 
con frecuencia 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

8 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

10 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

12 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

14 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

15 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

16 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

17 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

18 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

19 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

20 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

23 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

24 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

25 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

26 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Total 10 16 8 18 7 19 6 20 11 15 14 12 11 15 12 14 0 26 



ANEXO 4 c 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA POST TEST – GRUPO CONTROL 
 

 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

1. Los valores morales 
son: acciones 
positivas que uno 
expresa a través del 
comportamiento 

2. Los valores 
morales nos 
convierten en: 
personas 
valiosas. 

3. El respeto es un 
valor de 
consideración que 
se hace a terceros 
y a si mismo 

4. La práctica 
del respeto 
permite a los 
seres humanos 
convivir en: 
tolerancia 

5. La 
responsabilidad 
es un valor: que 
responde a 
través de actos 
y con hechos 

 

6. Ser 
responsable 
es: cumplir 
con deberes 

7. La solidaridad es 
un: sentimiento 
profundo y generoso 
que nos lleva a 
compartir lo que 
somos y tenemos 

8. Las personas 
solidarias: 
ayudan sin pedir 
nada a cambio a 
quien lo 
necesite. 

 

9. Algunas personas 
no practican valores, 
porque: se enojan 
con frecuencia 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

8 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

10 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

12 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

14 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

15 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

16 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

17 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

18 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

19 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

20 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

21 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

23 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

24 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

25 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

26 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Total 9 17 8 18 7 19 5 21 12 14 16 10 11 15 10 16 0 26 



ANEXO 5 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE REGISTRO DE OBSERVACION PRE TEST – GRUPO CONTROL 
 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Expresa su opinión 
con el debido respeto 
al otro. 

Es 
considerado 
con los demás 

Escucha la opinión 
de sus 
compañeros 

Controla sus 
emociones de 
manera 
responsable 

Cumple con sus 
tareas y 
actividades 
escolares 

Desempeña 
sus deberes 
por propia 
cuenta 

Es capaz de 
sacrificar su recreo 
por los demás 

Brinda ayuda a 
sus    
compañeros/as 

Ayuda a los 
necesitados sin 
pedir nada a cambio 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

7 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

10 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

12 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

15 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

17 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

18 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

19 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

20 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

23 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

25 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

26 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Total 6 20 3 23 2 24 0 26 7 19 7 19 0 26 3 23 4 22 



ANEXO 5 a 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE REGISTRO DE OBSERVACION POST TEST – GRUPO CONTROL 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Expresa su opinión 
con el debido respeto 
al otro. 

Es 
considerado 
con los demás 

Escucha la opinión 
de sus 
compañeros 

Controla sus 
emociones de 
manera 
responsable 

Cumple con sus 
tareas y 
actividades 
escolares 

Desempeña 
sus deberes 
por propia 
cuenta 

Es capaz de 
sacrificar su recreo 
por los demás 

Brinda ayuda a 
sus    
compañeros/as 

Ayuda a los 
necesitados sin 
pedir nada a cambio 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP EDED 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

7 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

10 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

12 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

15 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

17 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

18 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

19 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

20 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

23 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

25 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

26 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Total 3 23 2 24 2 24 1 25 5 21 5 21 0 26 2 24 3 23 



ANEXO 5 b 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN PRE TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 Expresa su opinión 

con el debido respeto 
al otro. 

Es 
considerado 
con los demás 

Escucha la 
opinión de sus 
compañeros 

Controla sus 
emociones de 
manera responsable 

Cumple con sus 
tareas y 
actividades 
escolares 

Desempeña sus 
deberes por propia 
cuenta 

Es capaz de 
sacrificar su recreo 
por los demás 

Brinda ayuda a 
sus    
compañeros/as 

Ayuda a los 
necesitados sin 
pedir nada a cambio 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

5 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

8 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

9 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

11 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

13 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

14 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

15 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

16 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

17 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

18 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

19 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

20 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

23 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

25 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

26 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

27 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

28 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

29 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Total 5 24,0 8 21 7 22 1 28 6 23 3 26 5 24 6 23 2 27 



ANEXO 5 c 

 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS DE REGISTRO DE OBSERVACION POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Expresa su opinión 
con el debido respeto 
al otro. 

Es considerado 
con los demás 

Escucha la 
opinión de sus 
compañeros 

Controla sus 
emociones de 
manera responsable 

Cumple con sus 
tareas y actividades 
escolares 

Desempeña sus 
deberes por propia 
cuenta 

Es capaz de 
sacrificar su recreo 
por los demás 

Brinda ayuda a 
sus 
compañeros/as 

Ayuda a los 
necesitados sin pedir 
nada a cambio 

DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED DP ED 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

8 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

12 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

14 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

15 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

16 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

17 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

19 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

21 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

22 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

23 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

24 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

25 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

26 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

27 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

28 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

29 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Total 24 5,00 € 24 5 23 6 21 8 26 3 27 2 24 5 26 3 26 3 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene el objetivo primordial de fortalecer los valores 

morales de: respeto, responsabilidad y solidaridad, aplicando habilidades de 

inteligencia emocional (autoconocimiento, autocontrol emocional, 

automotivación, empatía y habilidades sociales) en los estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Unidad Educativa Puerto de Rosario de la ciudad de El Alto a 

través de pre y post test. 

 

Para identificar la ausencia de conocimiento y práctica de valores, se aplicó  

una prueba objetiva de pre test y registro de observaciones. Una vez 

identificado esta carencia de valores se aplicó las habilidades de inteligencia 

emocional para fortalecer los valores morales desarrollando técnicas como es: 

la ventana de Johari, para autoconocerse, elaboración de su propia estatua, el 

cual fortalece el  autoconcepto personal, la barca en medio del agua, esta 

técnica fortalece el autocontrol emocional del individuo, la autoexploración, 

permite analizar las emociones más fuertes, automotivación,  técnica que 

permite reconocer las motivaciones para practicar valores morales, empatía, 

consiste en compartir y comprender las experiencias ajenas relacionándolo con 

las propias, se desarrolló además otras técnicas para fortalecer los valores 

morales. Finalmente, se aplicó el post test para determinar el aprendizaje de los 

valores de responsabilidad, respeto y solidaridad. 

 

Por tanto, se fortaleció los valores morales de respeto, responsabilidad y 

solidaridad a través de la aplicación de habilidades de inteligencia emocional en 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa Puerto de Rosario. 

Lo  cual les induce  a convertirse en personas sólidas con capacidades de 

tolerar las presiones y frustraciones de la vida. En consecuencia, también la 

presente investigación contribuye a la educación, en la formación integral 

holística de un individuo, promueve la realización de la identidad, actitud, 

efectividad, espiritualidad para vivir en armonía en la sociedad.     


