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RESUMEN     

La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para 
apreciar y expresar de manera equilibrada las emociones a través del 
desarrollo de un conjunto de habilidades psicológicas. Además que le 
permitan alcanzar los objetivos propuestos, el manejo de tensiones por el 
estrés, y la solución de conflictos, En los niños la inteligencia emocional 
se la desarrollo a través del ejemplo y el niño va a crear sus modelos de 
acción para la vida. El problema se enfoca en la necesidad de guiar al 
niño para mejorar las expresiones de sus sentimientos y emociones y la 
capacidad para gestionarlas. El objetivo general de esta investigación es 
analizar las emociones en un contexto holístico, en lo afectivo, cognitivo, 
psicomotriz, social, de identidad y autonomía, y tener una guía de 
actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional dirigida a los 
padres de familia, representantes legales, directivos que le ayuden a 
orientar y canalizar las emociones y sentimientos. Esta investigación es 
factible porque cuenta con el apoyo necesario de la comunidad de la 
escuela “José Elías Altamirano” de la ciudad de Guayaquil. La 
fundamentación teórica estuvo basada en contenidos científicos que 
fueron analizados de forma clara además se establecieron los enfoques 
Filosóficos, Psicológica, Pedagógico y Legal. En la parte metodológica se 
seleccionó la muestra poblacional, se utilizaron los métodos teóricos 
como el análisis, síntesis, etc., entre las técnicas se utilizó las encuestas 
dirigidas al personal docente y a los representantes legales y las 
entrevistas .Se realizó la tabulación de resultados, y se realizaron los 
cuadros y los gráficos y el análisis de las preguntas, análisis que permitió 
a la investigadora la aceptación que tuvo la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el inicio de la vida del ser humano, se forman en el cerebro 

conexiones neuronales con mucha más rapidez que durante el resto de la 

vida Debido a esto los procesos de aprendizaje en esta etapa se 

desarrollan con mayor facilidad que en cualquier otro momento. La 

primera infancia ofrece una oportunidad única de poner en marcha el 

desarrollo y educación de las capacidades emocionales y afectivas. Por 

ello, no es de extrañar que el estudio científico actual de la dimensión 

afectiva haya contribuido al apoyo de una pedagogía en que la génesis 

del pensamiento y la inteligencia no son sino aspectos de una interacción 

global, que encauza, en gran medida, la dimensión afectiva del niño. El 

niño estará más abierto y disponible a la actividad intelectual cuanto mejor 

se resuelva su necesidad de seguridad y afecto. En definitiva, la vida 

afectiva del niño es la base de la vida afectiva del adulto, de su carácter y 

personalidad y así contribuir  a la formación holística del ser. 

 

La inteligencia puede entenderse como la capacidad que permite a la 

especie humana solucionar el problema de la vida. La inteligencia 

emocional podría explicarse desde cuatro pilares o parámetros básicos: la 

capacidad de entender y comprender emociones y sentimientos propios, 

la autoestima, la capacidad de gestionar y controlar los impulsos y 

situaciones afectivas, y la capacidad de entender y comprender los 

sentimientos de los demás. 

 

      Usar la inteligencia emocional es algo que requiere aprendizaje y 

entrenamiento y, como tal, puede enseñarse. Todos han oído en la 

infancia frases como: ¡los niños no lloran!, ¡no te dejes llevar así!, ¡debes 

superar el miedo!, etc. Sin embargo, llegar a ser competentes 

emocionalmente requiere una educación emocional que empieza en los 
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primeros años de la vida y va mucho más allá de este tipo de 

advertencias. Requiere que quienes cuidan de los niños les ayuden a 

desarrollar las cualidades o pilares básicos de la inteligencia emocional. 

 

Es muy importante recalcar que los niños deben enfrentar día a día 

la realidad en la que viven, aunque es penoso deben sobrevivir en el 

ambiente familiar que los rodea. Este es lo que me lleva a trabajar en este 

tema buscando una manera de guiar esta situación emocional, que si bien 

es real, se podría canalizar de alguna otra manera. 

Estas reacciones son realmente perjudiciales para los niños, debido a que 

no solo le limitará su relación e integración en el grupo de iguales, sino 

que incluso, pueden llegar a afectar su salud, volviéndose personas 

vulnerables. 

      Es por esto que se debería trabajar más y desarrollar en el niño la 

inteligencia emocional, recomendando a  los padres y madres de familia 

que conozcan más del tema para que empiecen desde los hogares a 

desarrollar juntos con el niño el control de sus emociones, teniendo en 

cuenta que no depende de una cantidad de dinero, sino de gran cantidad 

de tiempo. Para que puedan resolver problemas que se le presenten en 

su familia, escuela y comunidad en general rescatando la importancia de 

los valores y la inteligencia de la naturaleza como lo es la educación 

Holista que percibe al mundo en términos de relación e integración, y 

reconoce que toda la vida en la tierra está organizada en una vasta red de 

interrelaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

               La Asesora Regional de la Niñez en Desarrollo, Anna Grellert en 

la ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Pedagogía e 

Innovación en Bogotá, octubre de 2011 sostiene que: La niñez representa 

la población más significativa de la región de 

Latinoamérica cuantitativamente, pues constituye el 

segmento  poblacional  más numeroso,  así como cualitativamente 

representa el  colectivo demográfico  más  empobrecido y con 

menores oportunidades de desarrollo integral a nivel regional. Haciéndose 

la pregunta que es difícil contestar ¿Están los niños y las niñas 

desarrollándose integralmente como personas y como grupo social?  

Las métricas más utilizadas regionalmente para leer el estado de 

desarrollo de la niñez se centran en caracterizar su pobreza, en 

términos de  privaciones y necesidades, y no con respecto a logros y 

progresos en su  desarrollo;  o  reflejan más los avances de los sectores 

que le sirven (educación, salud, nutrición, recreación), que 

valoran  dimensiones específicas de la niñez, permitiendo 

apenas  construir una comprensión de ésta estilo mosaico, y no como ser 

holístico, un todo indivisible.  

 

El riesgo de una comprensión mosaica de la niñez, es que también 

el abordaje de su desarrollo sea fragmentado, y lejano de su esencia 

holística. Es imperativo  no conformarse con comprender el niño desde 
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sus infinitas y minúsculas dimensiones, sino también crear 

las condiciones para transformar y renovar el entendimiento de aquellas 

personas comprometidas con la promoción del desarrollo del niño como el 

ser holístico que es. 

 

El desarrollo holístico es un proceso innovador, que revela las 

complejidades de abordar al ser humano desde su totalidad. El desarrollo 

es también un proceso formativo-social, en el sentido que se da a través 

del intercambio de saberes y perspectivas que permite la construcción 

de nuevos aprendizajes de forma interactiva, donde el otro es 

indispensable, sea ese adulto o en un par. En ese sentido las relaciones 

horizontales, inclusivas y afectivas son la cuna del desarrollo holístico. 

Todo lo anterior requiere la creación de nuevas pedagogías que sean 

capaces de generar a través de procesos formativos niños que se 

desarrollan en toda su plenitud.   

 

Visión Mundial, organización no gubernamental centrada en la niñez, 

alcanza a 800,000 niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad, 

en 14 países en la Región Latinoamericana y Caribeña,  y está 

construyendo una plataforma de trabajo para facilitar y medir el 

desarrollo holístico de la niñez, que incluye: el índice de favorabilidad 

regional al desarrollo integral de  la niñez;  un modelo conceptual de 

principios pedagógicos del desarrollo holístico de la niñez; una estrategia 

pedagógica y operativa de facilitación del desarrollo holístico de la niñez; 

y una estrategia de caracterización de los espacios comunitarios y 

virtuales de desarrollo holístico de la niñez. Ese es apenas una primera 

aproximación, con la cual Visión Mundial busca aportar para la concreción 

de un sueño: el desarrollo holístico de todos los niños y niñas de América  

Latina y El Caribe.  
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En el Ecuador existe un alto índice de familias que se ve afectada 

por problemas muy serios como la desintegración familiar, problemas 

socioeconómicos y otras causas que se manifiestan en la inteligencia 

emocional de los niños y que influyen directamente en sus capacidades 

emocionales. Actualmente es necesaria una estrategia para  orientar  a 

estos niños, y poder superar de alguna manera tantos problemas dentro 

de sus hogares con sus padres o madres desempleados, muy común hoy 

en día; con altos índices de pobreza, hogares disfuncionales,  un cúmulo 

de situaciones que afectan notablemente al desarrollo emocional de los 

niños, provocando baja autoestima, depresión infantil, agresión etc. Por lo 

tanto es imprescindibles  que en la educación Inicial, se busque la 

formación  holística de los niños, mediante el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

La Unidad Educativa José Elías Altamirano ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector sur esta frecuentada por estudiantes en la cual se 

puede evidenciar una falta de interacción social la misma que es una 

fuente generadora de aprendizaje, la mayor parte de estudiantes viene de 

hogares disfuncionales, y de un medio económico social de nivel medio, 

donde día a día se denota la escasa responsabilidad de los padres, por la 

carencia de hábitos de higiene y comportamiento, debido a que muchos 

de los niños son indisciplinados, descuidados, agresivos, distraídos y 

poco motivados en el proceso de aprendizaje. 

Por lo expuesto se puede observar que los factores emocionales son 

de vital importancia    ya que tienen relación e influyen en la capacidad de 

aprender de forma positiva en los pensamientos de aprendizaje cognitivos 

volitivos del niño. 
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1.2.  SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

En la Unidad Educativa José Elías Altamirano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo observar diferentes situaciones preocupantes dentro 

de las aulas, pues existen niños con dificultades de comunicación, 

egocentrismo, niños con sobreprotección de sus padres, agresividad en 

sus manifestaciones personales, niños que insultan y gritan, poco 

tolerantes. Uno de los principales factores que influyen en la inteligencia 

emocional de los niños, es la relación intrafamiliar. 

 En el Ecuador existe un alto índice de violencia el mismo que afecta 

a los niños de manera directa. A niños que no se integran al ambiente 

escolar, debido a que los docentes y representantes legales  no han 

sabido desarrollar en ellos habilidades sociales que les permitan una 

adecuada orientación en sus interrelaciones personales, lo cual va a 

incidir negativamente  en el desarrollo integral del niño y por ende en el 

proceso del aprendizaje. 

Los docentes como facilitadores del proceso de interaprendizaje 

deben buscar las estrategias necesarias para mejorar las interrelaciones 

entre los niños, padres de familia y comunidad en general, lo cual no se 

está realizando adecuadamente en la problemática indicada, es 

imprescindible concienciar el rol del docente pues el maestro es el 

creador de su propia realidad. Se debe redefinir el rol del maestro desde 

este nuevo paradigma, con el convencimiento de que el cambio empieza 

por uno mismo. Educándome educo.  

Desde la mirada cuántica se está  en un campo unificado de 

energía, esto nos permite hacer cambios en nosotros mismos que 

repercuten en todo el sistema. A veces no depende de cambiar las 

circunstancias externas pero siempre se pueden cambiar los puntos de 

vista. Esta mirada cuántica descubre caminos, resuelve conflictos, cambia 
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realidades, liberando el potencial. Las verdaderas limitaciones están en 

las creencias de lo que es o no es posible. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Falta de un ambiente armónico y afectivo en los hogares para el 

desarrollo emocional de los niños. 

 Poca comunicación de los padres con los hijos. 

 Desconocimiento de programas acerca del área emocional. 

 Castigar a los niños por sentir emociones: regañarlos, criticarlos, 

por tener sentimientos negativos o intensos. 

 Docentes con estrategias metodológicas tradicionales. 

 Padres con poca preparación académica, y que no colaboran con 

la creación de un ambiente armónico entre sus hijos. 

 Estudiantes con baja autoestima incidiendo en el proceso de 

aprendizaje. 

 Poco conocimiento del buen vivir como eje esencial de la 

educación que debe contemplar valores sociales, personales y 

actitudinales en el proceso de aprendizaje. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿De qué manera influye la Inteligencia Emocional en la formación  

holística de los niños de 5 años de edad, de la Unidad Educativa José 

Elías Altamirano de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-2015? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de la Inteligencia Emocional en la Formación Holística de los 

niños de 5 años de edad. Diseño de una Guía de Didáctica. 
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1.6.  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Considera usted que en la infancia se desarrolla bases para una 

personalidad positiva? 

¿Por qué  los padres son la principal fuente de aprendizaje emocional en 

sus hijos? 

¿Qué métodos de enseñanza educativa son esenciales para la vida de un 

sujeto? 

¿Está de acuerdo en qué los padres deberían elogiar a sus hijos cuando 

tienen un buen comportamiento? 

¿Considera usted que la inteligencia emocional prepara al ser humano 

para toda la vida? 

¿Por qué las reacciones inadecuadas en los niños pueden resultar 

perjudiciales para su desarrollo? 

¿Por qué se debería realizar una guía didáctica con actividades para 

potencializar la inteligencia emocional en los niños? 

¿Está de acuerdo en que las emociones pueden influenciar la vida de las 

personas? 

¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

 

1.7.  OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Determinar la Influencia de la Inteligencia Emocional como estrategia para 

la formación holística de los niños  de 5 años a través de la investigación 

de campo y bibliográfica, para diseñar una Guía Didáctica de ejercicios 

dirigidos a la comunidad educativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer de qué manera influye la inteligencia emocional en el 

desarrollo holístico en los niños de 5 años. 

 Explorar las metodologías y habilidades que utilizan los docentes, 

para evidenciar el desarrollo cognitivo y social del niño. 

 Establecer mecanismos para la investigación de la inteligencia 

emocional a través de la afectividad, el juego y el arte. 

 Integrar los diferentes dominios del conocimiento para crear 

metodologías que sirvan de modelo en el niño, para su desarrollo 

personal. 

 Diseñar una guía Didáctica de ejercicios para desarrollar la 

inteligencia emocional contribuyendo a la formación holística del 

niño. 

 

1.8.  JUSTIFICACIÓN 

La inteligencia emocional como toda conducta es transmitida de los 

padres a los hijos, se ha comprobado que los niños y niñas son capaces 

de captar los estados emocionales de los adultos. Las emociones pueden 

influenciar la vida y pueden convertir a las personas integradas 

socialmente o excluidas, todo depende de la manera en que se las 

maneje. La Infancia es el momento en el que mejor se adquieren los 

aprendizajes y es un aprendizaje fundamental, debido a que en ocasiones 

se encuentran a niños en las que no se les puede negar nada porque 

están acostumbrados a que se les permitan y consientan todo además se 

muestran frágiles ante los fracasos, respondiendo de manera agresiva a 

este tipo de situaciones. 

Estas reacciones son realmente perjudiciales para el niño porque no 

solo limita su relación e integración con los demás niños sino que también 

afecta a su salud. La emoción es fiel compañera de la motivación, gracias 

a esta emoción podemos sentir empatía hacia otras personas, entonces 
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destacamos que la Inteligencia Emocional los prepara para la vida y les 

permite estar atento y poder defenderse de posibles peligros sociales que 

les pueden acontecer, los niños no poseen un conocimiento innato de las 

situaciones y conflictos. Creer que los alumnos al crecer sabrán 

reaccionar de la mejor manera, en el momento oportuno, ante la persona 

adecuada y en el grado correcto es una gran equivocación. Porque la 

percepción de las propias emociones, implica saber prestar atención al 

propio estado interno.  

Pero es poca la costumbre de hacerlo y es preciso aprenderlo desde 

pequeños. Existen numerosas actividades para aprender a notar lo que 

sentimos, basta atender a las señales corporales que acompañan su 

aparición. Las emociones son el punto de intersección entre mente y 

cuerpo, se experimentan físicamente, sin embargo es la respuesta de una 

actividad mental. También es importante evaluar su intensidad: es preciso 

detectarlas en el momento en que aparecen, con poca intensidad en 

principio para ser capaces de controlarlas sin esperar a que desborden. El 

segundo paso es aprender a identificar y a poner nombre correctamente a 

cada una de las emociones.  

También se observa que en el sistema educativo prevalece en la 

educación formal tradicional centrada en el cumplimiento de objetivos 

generales de aprendizaje y dejar fuera o en segundo plano, al desarrollo 

armónico del alumno como objetivo y fin de educación. Es necesario que 

los que se involucran en la educación conozca, que los párvulos de nivel 

preescolar aprenden el mundo a partir de su cuerpo y del movimiento, del 

mismo en virtud de que es el primer referente a partir del cual establece 

contacto y comunicación con su entorno y se desprenden acciones y 

procesos complejos tales como: el desarrollo de la imitación, el lenguaje, 

el desarrollo de la identidad, la sociabilidad y la afectividad que influirán 

directamente en sus posibilidades de producción gráfica, artística, 

corporal, simbólica y capacidad creador 
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CAPÍTULO II 

 

                                           MARCO TEORICO 

 

  2.1. ANTECEDENTES 

 

El término Inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar estados emocionales de uno mismo y el de 

los demás, es por eso que la inteligencia emocional se trata de dirigir y 

equilibrar las emociones. El psicólogo Edward Thorndike en 1920 define a 

la inteligencia emocional como “La habilidad para comprender y dirigir a 

hombres y mujeres, muchachos y muchachas y actuar sabiamente en las 

relaciones humanas “Origen de los estudios de la inteligencia emocional. 

Habitualmente se acostumbra a relacionar la inteligencia con el 

coeficiente intelectual que determinan las habilidades para las ciencias 

exactas, la comprensión y la capacidad de análisis reflexivo, el 

razonamiento espacial y la capacidad verbal. Sin embargo, se está 

empezando a considerar y a valorar la inteligencia emocional que 

determina como las personas se manejan a sí mismas y con los demás. 

El trabajo de investigación plantea como influye la inteligencia 

emocional en la formación integral del niño como ser biopsicosocial, como 

utilizar la inteligencia emocional como estrategia para la formación 

holística del niño como componente del contexto donde se desenvuelve, 

su familia, su escuela, comunidad y sociedad en general. 

Recabando información de otras investigaciones realizadas 

tenemos: 

Andrade S, (2014) con el tema desarrollo de la inteligencia 

emocional en el proceso de aprendizaje en los niños de séptimo año de 
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educación básica, de la universidad Politécnica Salesiana de Cuenca 

donde se evidencio la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional 

para facilitar el pensamiento, facilitar la comprensión y disminuir la 

agresividad rendimiento en situaciones estresantes; el valor de la 

motivación intrínseca al realizar las tareas escolares; el ambiente de aula 

como potencializador del proceso de enseñanza y, las interacciones 

positivas entre estudiantes junto con la necesidad de desarrollar valores. 

 

    Así también la investigación de tipo documental que se basa en 

las teorías de Inteligencia Emocional, que recomiendan “educar” las 

emociones, contando con un recurso humano tan natural, como es la 

inteligencia. Presentado por Guerrero C, con una guía de actividades 

dirigidas a los docentes de preescolar con la finalidad de iniciar, en esta 

etapa, la  educación de las emociones. Dicha Guía cuenta con 20 juegos 

y/o ejercicios divididos en cuatro grupos: conceptualizar los términos 

“emociones”, “sentimientos” y “autocontrol. 

 

Heredia D. (2008) presenta  la investigación de estrategias para 

fomentar el autocontrol en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad dentro 

del aula universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Diseñando 

estrategias pedagógicas que fomenten el autocontrol y aceptación de los 

niños y niñas de 4 a 5 años dentro del aula escolar en Centros Infantiles 

del norte de la ciudad de Quito a través del análisis de un componente de 

la Inteligencia Emocional. 
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2.2. BASES TEORICAS 

 

INTELIGENCIA 

(Jiménez, 2006) 

“La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación”. El término 

Inteligencia proviene del latin intelligentia, que a su vez se deriva 

de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros términos: 

intus (“entre”) y legere (“escoger”). 

 Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace 

referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las 

alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De 

acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando 

es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se 

presentan a su alcance para resolver un problema. 

Por ejemplo: “Pepito es un niño de mucha inteligencia: tiene cuatro 

años y ya sabe leer”, “Estuvimos atrapados en el ascensor por dos horas 

pero, gracias a la inteligencia de Ariana, logramos abrir la puerta y salir”, 

“Para resolver este acertijo, tendrás que utilizar la inteligencia”. 

La inteligencia se puede encasillar en varios grupos según sus 

características la inteligencia psicológica (vinculada a la capacidad 

cognitiva, de aprendizaje y relación), la inteligencia biológica (la capacidad 

de adaptación a nuevas situaciones), la inteligencia operativa y otras. En 

cada uno de estos casos, la inteligencia  está relacionada con la habilidad 

de un individuo de recibir información, comprenderla, procesarla y 

emplearla de manera acertada. Significa que es la capacidad de 

relacionar conocimientos y conceptos que permiten la solución de un 

determinado conflicto. Es una capacidad que poseemos los seres 
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humanos y los animales, con la diferencia de que en los animales se 

llama instinto. 

EMOCIÓN 

(Española Real Academia, 2008) 

El termino emoción viene del latín emotio, la emoción es la variación 

profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o 

penosa y presentarse junto a cierta conmociónsomática. En su 

diccionario, constituye un interés repleto de expectativa con que se 

participa en algo que está sucediendo. 

Existen varios estudios que han demostrado, que las emociones 

tiene un rol fundamental en los procesos de salud de una persona. Tal es 

así que en muchos casos, sucede que una enfermedad se desencadena 

por alguna experiencia  que genera una emoción particular, es el caso de 

las fobias o de los trastornos mentales. También en algunos casos de 

síndromes convulsivos donde las emociones son la causa preponderante.  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

(Pérez Pérez & Castejón, 2009) 

Citan a Salovey y Mayer publicaron un artículo en 1990,  en el que 

apareció por primera vez el término “Inteligencia Emocional”, que se 

definía como “la capacidad para supervisar los sentimientos y las 

emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre 

ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el 

pensamiento propios” . Pero no fue hasta 1995 cuando emergió y 

llegó a toda la sociedad, tras la publicación del best-seller “La 

inteligencia emocional”, del psicólogo y periodista Daniel Goleman, 

quien destacaba la relevancia de la inteligencia emocional por 

encima del CI, para alcanzar el éxito tanto profesional como personal 

(Goleman, 1995, 1998). 
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El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el 

psicólogo estadounidense Daniel Goleman y hace referencia a la 

capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, 

por tanto, es inteligente (hábil), para el manejo de sentimientos. 

Para Goleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades 

básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, 

manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones 

personales. 

       El psicólogo estadunidense Daniel Goleman pionero en los estudios 

de la inteligencia emocional, decía que ésta consistía en el conocimiento 

de las propias emociones, y manejo de las mismas; en el reconocimiento 

de las emociones de los demás. 

Los niños y niñas deben aprender a controlar su agresividad, sus 

reacciones indeseadas. Algo en lo que se debe trabajar con ellos, de 

manera especial en esas conductas “emocionalmente inapropiadas “.El 

empleo del castigo en estas conductas, no es muy efectiva. En tanto que 

hacer que reflexionen de manera objetiva y constructiva sobre lo 

sucedido, haciendo que entiendan la importancia de sus acciones y la 

repercusión en los demás…. De esta manera ofrecerles alternativas de 

conductas positivas, derivara en una mejora su manera de pensar y 

actuar esto redundara en sus emociones. 

(Álava, 2015)La psicóloga nos habla de las capacidades emocionales en 

la infancia. 

Los padres pueden enseñar a sus hijos a desarrollar su inteligencia 

emocional y a canalizar sus emociones. Es importante que aprendan a 

controlarse y a ser empáticos con los demás. La educación emocional, es 

parte de la formación del niño. 
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¿Cómo se puede decir que el niño ha madurado emocionalmente? 

Hay determinadas situaciones que nos pueden ayudar a darnos 

cuenta si el niño ha madurado emocionalmente. Por ejemplo, Las 

rabietas. Son típicas en niños de 2 años de edad, pero cuando un niño 

mayor de 2 años sigue cogiendo rabietas nos está indicando que tiene un 

problema de regulación de sus emociones. 

¿Consejos para desarrollar la inteligencia emocional en los niños? 

Lo primero de todo va a ser aprender a identificar las emociones 

propias y también tenemos que aprender a identificar las emociones que 

están experimentando los demás. 

Para controlar y autorregular, se debe aprender a controlar las 

emociones es así que se debe encontrar la armonía necesaria para poder 

entender que es lo que está  pasando, lo que se piensa, que hace sentir 

de esa manera. 

Las emociones se despliegan a lo largo de nuestra vida, cuanto 

antes empecemos mucho mejor, existen estudios que pregonan que 

desde los 2 años y medio ya podemos educar las emociones y lo 

ponderable es que tienen influencia durante toda la vida, 

Cabe resaltar que al niño se le debe enseñar a pensar acerca de sus 

emociones, que sepan cómo se siente  ellos y poder detectar a la vez 

como se sienten los demás 

La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, 

sus reacciones, estados mentales, etc., y que puede definirse según 

Goleman (1998) como la capacidad de reconocer los propios sentimientos 

y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar 

adecuadamente las relaciones que se sostiene con los demás y consigo 

mismo. Asimismo, describió la inteligencia emocional como la capacidad 
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potencial que determina el aprendizaje de habilidades prácticas basadas 

en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de 

uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de 

relación. 

En síntesis, el concepto Inteligencia emocional apareció por primera 

vez desarrollada en un artículo publicado por Salovey y Mayer (1990, 

citados por Goleman, 1998). Pero quedó relegado al olvido hasta que 

Goleman publicó su libro inteligencia emocional después de cinco años. 

Goleman afirmó que existen habilidades más importantes que la 

inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, 

académico y social. De modo que, desde la década de los noventa hasta 

la actualidad el constructo inteligencia emocional se ha erigido en un 

importante referente para explicar, en particular en el contexto educativo, 

tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio escolar. 

No sólo se debe tener conocimiento de las emociones que se tiene 

hay que saber regular las  mismas y manejarlas de acuerdo a cada uno 

de las situaciones que se presentan, lo que va a generar emociones más 

adaptivas. Luego deben adaptarse habilidades que eviten resultados 

desagradables y por el contrario, generen resultados positivos. A través 

de la experiencia auto reflexivo emocional el ser humano aprende a 

conocer  las causas y consecuencias de sus experiencias emocionales. El 

conocerlas hace  crear conductas de cómo y porqué de las emociones. 

Este es el motivo de que el ser humano deba conocerse por si mismo 

debido a que genera un control emocional eficaz y un mayor bienestar. 

 

La mente racional y la mente emocional 
 

Cuando se habla de mente racional y mente emocional se 

consideran dos formas diferentes e funcionamiento cognoscitivo que, 

aunque distintas, interactúan entre sí para construir lavida mental del 

individuo.  Antiguamente se daba más importancia a la memoria racional y 
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no se permitía que las emociones intervinieran en las acciones o 

decisiones. Actualmente se conoce la importancia de lograr un equilibrio y 

permitir a ambas partes que intervengan en el actuar cotidiano del 

individuo. 

 

 Según (Pifarré, 2003), la memoria emocional   es la parte de la 

memoria donde se guardan las sensaciones de tipo emocional como 

sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones sensitivas como la 

alegría, la euforia, el dolor, el sufrimiento, la pena, la preocupación, la 

sensibilidad, la rudeza, el afecto. Esta es la memoria donde se hallan los 

esquemas afectivos, creencias, costumbres emocionales que en conjunto 

con la memoria racional constituyen el centro de la personalidad, la cual 

se va constituyendo desde el nacimiento del individuo mediante las 

experiencias positivas y negativas a lo largo de su historia y van a 

trascender en su conducta en la vida adulta.  

 

Es decir el diseño afectivo está conformado por estructuras 

neuronales y de información externa que nos permitan organizar, 

reconocer, analizar y dar un significado a las situaciones emotivas que se 

presentan alrededor. Dichos esquemas  forman por una parte la parte 

genética del individuo, o sea de las uniones neuronales donde se radican 

las emociones y por otra parte  las experiencias y situaciones vividas que 

van conformando su inteligencia emocional 

.  

 
 INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 

PERSONALIDAD DELNIÑO. 

 

Durante esta investigación se han tomado aspectos importantes 

acerca de la inteligencia emocional, los mismos que han permitido 

entender la importancia de esta en la vida de cada una de las personas y 



19 
 

sobre manera  en la de los niños tomando en cuenta que influyen en el 

sano crecimiento y desarrollo que  tengan en su infancia y repercutirán en 

el desarrollo intrapersonal e interpersonal dentro del espacio en donde se 

desenvuelvan en cualquier periodo de su vida.  

 

Para llegar a obtener este fin se necesita concientizar tanto a los 

padres y los maestros de la calidad del desarrollo de los niños, ya que el 

esfuerzo que ellos hagan ahora se verá reflejado en los adolescentes y 

adultos quienes serán seguros y capaces de relacionarse adecuadamente 

con los demás, lo que les permitirá fijarse metas específicas con la 

seguridad de que lograran en la vida cualquier cosa que se propongan  

 

Conforme va creciendo va evolucionando y adquiere habilidades y 

características que integra progresivamente a su personalidad, tomando 

como base el aprendizaje social, principalmente de aquellas personas 

más cercanas a él y que forman un modelo de identificación. 

.  

 
La autoestima. 

 
(Díez Ruiz, 2005)La autoestima es un término evaluativo que se 

puede  utilizar para describir cómo se siente una persona con respecto a 

su auto concepto. El auto concepto representa la información que uno/a 

posee sobre sí mismo/a. 

La autoestima considerada como la conciencia de su propio valor, 

tener esa sensación gratificante de quererse y adaptarse como es ella 

misma y a sus relacionas con los demás. Para los niños es un elemento 

muy importante pues de ella dependerá su evolución y desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades y en la 

construcción de su felicidad.  
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Aquí viene la pregunta como un niño adquiere una buena 

autoestima, como se siente seguro y valioso. Esto se logra obtener a 

través de una  autoestima alta ya que puede conseguir  predecir una 

conducta y postura favorable hacia la vida en la adolescencia y en la edad 

adulta.  López  afirma que a través de la autoestima el niño reconoce los 

propios estados emocionales que se manifiestan a través de las 

emociones, es decir, adquiere la capacidad para reconocer cuáles son 

propias y cuáles son de otras personas para poder así controlarlas. Esto 

le permite tener seguridad en sí mismo, en lo que hace y reaccionara 

adecuadamente ante el surgimiento de alguna emoción, y que estas 

deben ser vistas con respeto, asumiendo cada quien las suyas y teniendo 

una respuesta adecuada a las emociones de los otros sin dejarse 

influenciar por éstas. 

.  

 
 El autocontrol 
 
 
      (Celis Maya, 2015) Es la capacidad de las personas 

a adaptarse según las necesidades en diferentes momentos. Este 

autocontrol  permite expresar y actuar de la forma más conveniente en 

cada situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 1 

Fuente: https://sinalefa2.wordpress.com/about/educar-en-valores-el-autocontrol/ 
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Este componente de la inteligencia emocional pretende que los 

individuos no nieguen o repriman sus emociones, sobre todo las 

desagradables, sino que le den una expresión adecuada, lo que implica 

estar alerta a la emoción que se produce, experimentarla con claridad, 

mantener la idea clara de cuál es el comportamiento que se quiere 

expresar ante dicha emoción y la actitud que se va a asumir a partir de la  

misma. Por lo regular una persona que maneja bien su autocontrol 

mantiene buenas relaciones con las demás y logra mantener una buena 

adaptación a pesar de las situaciones conflicto que se presentan.  

 

La  motivación.  

 

(Recio, 2013) La motivación es un impulso que nos permite mantener 

una cierta continuidad en las acciones que realizamos y nos acerca a 

la consecución de nuestros objetivos. La motivación es un elemento 

importante que va a influir en nuestras conductas, percepciones, 

expectativas, etc. 

 

 

 

  

 

 

GRÁFICO No. 2 

FUENTE: Internet 

 

En este acápite es importante fijar objetivos claros y de forma 

responsable hacia y sobre todo tener claro hacia donde se les quiere 

orientar. En estas circunstancias, los niños de preescolar deberían ser 
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motivados por sus padres y maestros quienes son los responsables de 

crear las condiciones que faciliten la realización de objetivos propuestos 

por él. Los niños desde temprana edad saben que para conseguir algo 

que desean hay que saber qué es lo que se quiere. Es muy importante 

que algún adulto cercano facilite al niño las condiciones necesarias para 

el logro de su objetivo. Una vez que el niño aprenda logrará todo lo que se 

proponga en la vida. 

 

Las habilidades sociales 

 

      (Carbajal Javier, 2013)Conductas verbales y no verbales que facilitan 

el intercambio social. Es decir, conductas habituales, no esporádicas que 

hacen más fácil entender, ayudar, corregir acciones mutuamente, 

defender nuestros derechos y respetar al mismo tiempo los derechos de 

los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.3 

FUENTE: Internet 

 

En un principio el mundo social del niño se limita a la familia, aunque 

en el proceso decrecimiento se va ampliando, incluyendo a otras 

personas miembros de la familia extensa, vecinos, amigos y otros niños 

cuando se integran a la vida escolar.  
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Las habilidades sociales son aquellas capacidades que nos permiten 

manejar y vivir de manera más productiva las relaciones con las personas 

que conforman el entorno Hay personas que nacen con la habilidad para 

relacionarse fácilmente con los demás, pero se debe tener en cuenta que 

estás se pueden aprender y desarrollar. Dentro de las habilidades 

sociales más importantes a tomar en cuenta  son: la empatía, la 

comunicación, la construcción de relaciones interpersonales funcionales, 

la convivencia y él liderazgo, las mismas que al ser desarrolladas 

proporcionan individuos eficaces a la sociedad. 

 

 La empatía 

 

(Muñoz, 2015) “La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del 

otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 

FUENTE: Internet 

 

Está basada en la autoconciencia, que es la que hace la diferencia 

entre las emociones de una y otra persona, porque se corre el riesgo de 

darle a otro las emociones propias o de asignarle las ajenas. 
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Cuando se consigue una empatía las personas establecen 

relaciones más fuertes y duraderas con los demás, son más afectivas en 

su comunicación, tienen la capacidad de entender los distintos puntos de 

vista a pesar de que no estén de acuerdo con ellos, comparten los 

sentimientos del otro sin que tengan que decir de forma verbal, son 

compasivos ante las situaciones dolorosas de los demás y son capaces 

de perdonar los errores y atropellos del otro. 

 

Un bebe es capaz de llorar si ve a otro llorando, ya que tienen la 

posibilidad de percibir y expresar emociones, principalmente las de sus 

padres, a pesar de que no las pueden expresar de forma  verbal. En este 

caso es preponderante que los padres manifiesten sus emociones 

dolorosas, puesto que si tratan de enmascararlas los pequeños pueden 

confundirse y no lograr aprender a distinguir la variedad de emociones 

que existen. 

 

Es recomendable que los padres y/o el cuidador del bebé atiendan 

los diferentes tipos de llanto y los comprendan puesto que de esa manera 

el niño desarrollará una fuerte capacidad para comprender a los demás y 

acerca de situaciones de conflicto que se presentan en la vida cotidiana, 

en la televisión, los cuentos, etc., cómo se sintió el otro  ante esa situación 

y qué es lo que él va a aprender de esto.  

 

Conversar con el niño acerca de las distintas situaciones que se 

presentan en el diario vivir y darle explicaciones con respeto a los 

diferentes puntos de vista, le ayudará a comprender mejor a los otros y a 

desarrollar su capacidad de empatía. Es gratificante también felicitarlos 

cuando se enfrentan bien a sus emociones o muestren preocupación  por 

los demás. 
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La comunicación 

 

Al comunicarse hay que preponderar él equilibrio entre el dar y recibir 

información a través de los diferentes canales. La habilidad comunicativa 

requierela capacidad de emitir mensajes claros, adecuados y 

convincentes. Los canales que más seutilizan en la comunicación son la 

comunicación verbal, escrita y no verbal; sin embargo lospequeños recién 

nacidos solamente se comunican a través de señales de comunicación 

noverbales que deben ser entendidas por los padres o por su cuidador. 

 

 Conforme el niño va adquiriendo más habilidades comunicativas se 

van enriqueciendo lasrelaciones. Albert Menhrabian (citado en López y 

González,  2005) encontró que el 55% delmensaje es comunicado a 

través del lenguaje corporal, el 38% por el tono de voz y el 7% esatribuido 

a las palabras Es la razón por la que los niños se afectan con mucha 

facilidad por el estado de humor de sus padres, hermanos  de personas 

significativas para ellos o personas externas al círculo familiar como 

amigos y principalmente los profesores. 

 

El aprendizaje social que  adquiere el niño debe ser tomado en 

cuenta y hay que estar alerta a sus necesidades, por lo que es necesario 

escucharlo activamente y con empatía, expresarle que es una persona 

muy importante y por lo tanto no debe ser interrumpido mientras transmita 

su mensaje. Se debe escuchar con paciencia ya que está en la necesidad 

de tener tiempo para elaborar su comunicación, intentar hallar  el aspecto 

primordial del mensaje que el niño nos quiere dar debido a su edad tiende 

a dispersar su atención y el objetivo que él tenía podría ser frustrado. Los 

padres deben mantener un buen control de sus emociones cuando lo que 

están comunicándose  este basado en temas conflictivos y emplear 

leguaje que sea fácil de entender por los pequeños, sin dejar de lado que 

el tono de voz a emplear sea suave. 
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Las relaciones interpersonales  

 

      (FUNDACIÓN IBEROAMERICANA, 2015) “Una relación interpersonal 

es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social”. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.5 
FUENTE: Internet 

 

 

Las relaciones interpersonales son aquellas habilidades que 

promueven el crecimiento personal y emocional entre las personas con 

quien se tiene algún tipo de relación. Aquellas  personas que poseen un 

buen nivel de empatía tienen facilidad para que sus relaciones con los 

demás sean funcionales, pues además de entender la perspectiva de los 

demás son buenos comunicadores Se Debe tomar en cuenta que la 

primera relación del niño es con sus padres, con los que desarrolla el 

apego que le va a servir como modelo en sus futuras relaciones sociales, 

este apego que se desarrolla primero con los padres, luego con la 

persona que los cuida, en seguida se desarrolla con las personas del 

entorno que son significativas como los abuelos, tíos, algún profesor u 

otra figura con la que haya   mantenido un adecuado contacto. Dicho así 

el tipo de relación que establezca en la infancia será la relación que 

desarrollará durante la adolescencia y la edad adulta. 
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Si estas relaciones fueron positivas las relaciones del niño serán 

productivas pero si éstas fueron negativas, lo inhabilitan tanto para 

comunicarse y para empatizar con los demás interferirá con sus 

relaciones interpersonales  o en cualquier ámbito en que se desenvuelva.     

 

Existe la alternativa de que  estas situaciones puedan cambiar hacia 

un rumbo positivo cuando el niño logra encontrar tantos modelos de 

identificación como el modelo para enfrentar las distintas situaciones 

desde una perspectiva emocional adecuada sobre todo si hay una 

persona  que le guía y motiva en situaciones críticas. 

 

Para el niño es importante pertenecer a un grupo social, ya que este 

le proporciona no solamente la oportunidad de interacción, sino modelos 

de los cuales aprender y salir adelante. Para el niño es muy significativo el 

compartir momentos de alegría con un amigo y sentir que tiene un soporte 

en momentos difíciles (López y González, 2005). 

 

  La convivencia 

 

La convivencia se puede considerar como la habilidad que se tiene 

para vivir en comunidad. Las personas que saben vivir en comunidad, 

además de mantener un ambiente agradable y constructivo, tienen el 

soporte adecuado en los momentos de crisis. Dentro de una buena 

convivencia el niño tiene la oportunidad de observar diferentes modelos 

que se pueden presentar en las relaciones, lo cual representa para él un 

aprendizaje significativo, porque es más fácil aprender a través de 

modelos,  pues tanto en la infancia como en la adolescencia la imitación 

es una importante herramienta de aprendizaje. Por otro lado, cuando 

existen conflictos, éstos bien manejados dentro del grupo también aportan 

un buen aprendizaje. 
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Durante la primera infancia es complicado que el niño maneje de 

forma adecuada las fases egocéntricas por las que debe pasar, es 

recomendable que deban ser dirigidos en la solución de sus diferencias 

con otros. 

 

En el manejo de conflictos, es necesario enseñar al niño a percibir la 

perspectiva del otro, que actúe  con delicadeza y sensibilidad para no 

aumentar el conflicto, que escuche de manera activa para que pueda 

tener la mayor información. Es necesario concentrarse en el problema sin 

tener que atacar a la persona, que se aclaren los diferentes puntos de 

vista de manera calmada y racional,  que exprese los sentimientos en 

forma abierta y respetuosa; que acepte que los demás son diferentes y 

que pueden tener posiciones distintas a las suyas, mantener una actitud 

negociadora y tratar a las otras personas como le gustaría  ser tratado. 

(López y González, 2005). 

 

 

 Liderazgo  

(PORTUGAL, 2015) 

La palabra liderazgo como tal se refiere a la influencia que se ejerce sobre 

las personas. Esto puede ser a través de distintas formas, pero el objetivo 

principal es incentivar a cada miembro de tu organización, grupo o equipo, para 

que trabajen lo mejor posible direccionándolos hacia un mismo objetivo.  

La credibilidad y confianza que tienen los integrantes del grupo en su 

líder se basa en la capacidad de entender las reacciones  que éstos 

tienen en la medida de su actuación,  cuando el grupo se siente 

comprendido en sus emociones, se siente tomado en cuenta y se facilitan 

los procesos y se respetan las decisiones de su líder. Así cuando existen 

líderes que producen una influencia positiva dentro del grupo, también los 
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hay los que lo hacen de manera negativa, lo cual afecta a su grupo. A 

causa de lo anterior se debe orientar a los niños y adolescentes ya que 

son vulnerables en este periodo de desarrollo. Padres y maestros deben 

mantenerse atentos a detectar estas inclinaciones de liderazgo para 

dirigirlas de manera positiva.  

 

 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN PADRES Y MAESTROS 

 

     Siempre se había considerado al cociente intelectual [C.I.]  como 

indicador de la capacidad que tienen las personas para alcanzar el éxito 

profesional, aunque no se encontraba explicación a porqué algunas 

personas con un C.I. alto  no tenían tanto éxito como otros con un C.I. 

menor, en igualdad de condiciones e incluso en situaciones de conflictos 

sociales. 

 

     Se ha revelado que individuos que manejan de mejor forma las 

situaciones en las que se mezclaban son más conscientes de sí mismos y 

de las necesidades de los involucrados, es decir  están conscientes de 

sus emociones y cómo su accionar tiene un efecto positivo sobre los 

demás. 

 

      Cabría decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene  

cada ser humano para establecer resultados positivos en las relaciones 

consigo mismo y con los demás, incluyendo la naturaleza. 

 

 De acuerdo a Goleman, entre los factores que  posee una persona 

con una alta inteligencia emocional se pueden citar los siguientes: 

 

 Conciencia de los sentimientos propios y los de los demás. La 

persona comprende profundamente sus sentimientos, emociones, 

debilidades, fortalezas, necesidades y deseos. Tiene una clara 
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apreciación, aceptación y comprensión de sí mismo. Es honesta 

consigo misma y con los demás y sale adelante ante cualquier 

situación que se le presente. Sabe reconocer sus sentimientos y 

cómo le afectan, a la vez que está consciente del efecto de su 

comportamiento sobre las demás personas y sobre su desempeño, 

así como de su capacidad para pedir ayuda cuando lo requiere.  

 

 Autocontrol emocional (autorregulación). El autocontrol permite 

expresar las emociones tanto negativas como positivas con un 

manejo adecuado, es decir, reflexionar antes de actuar y qué 

actitud se quiere tener a partir de esa reflexión. 

 

 Automotivación. Permite dirigir las emociones hacia un objetivo,  

fijando la atención en las metas en lugar de en los obstáculos. Para 

este componente se requiere también de una dosis de optimismo e 

iniciativa, de manera que se actúe de forma positiva ante los 

contratiempos. 

 

 Reconocimiento de las emociones ajenas (empatía).Las relaciones 

sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales 

que las demás personas emiten de una manera consciente o 

inconsciente y que por lo regular son no verbales.  

 

 Cuando se reconocen las emociones de los demás, lo que sienten 

y que expresan a través del rostro, de un gesto, por una postura 

física, una frase,  etc., puede ayudar a establecer lazos más reales 

y duraderos, lo cual permite  entenderlas e identificarse con ellas.  

 

 Relaciones interpersonales (habilidades sociales).  Se refiere a la 

buena relación que se puede establecer con los demás en 

cualquier lugar en donde se desenvuelva el individuo. Esto 
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involucra habilidades de comunicación y la capacidad de resolver 

problemas. La habilidad para formar parte de un grupo, aprender a 

escuchar a otros cuidadosamente y con precisión, explicar ideas 

claramente entre otros.  

 

 Es importante ser empático, de manera que el niño perciba la 

perspectiva del otro,  enseñarles a actuar con sensibilidad y tacto 

para mantener el control en caso de conflicto, aclarar sus puntos 

de vista en forma calmada y racional, expresar sentimientos en 

forma abierta pero siempre respetuosa, mantener una actitud 

negociadora, reconocer que los otros también tienen derechos y 

tratar a las personas de la misma manera que ellos quisieran ser 

tratados. 

 

La inteligencia emocional de los padres 

 

Las clases de conducta que rodean a los niños son la de los padres, 

es por esto que para desarrollar la inteligencia emocional, es importante 

que los padres conozcan la información suficiente para desarrollarla en sí 

mismos y enseñar a los niños para que se desarrolle en ellos. López y  

González  (2005) dice quecuando un padre es maduro e inteligente 

emocionalmente y va aceptando progresivamentelas cualidades de su 

hijo, éste recibirá inconscientemente mensajes positivos que lepermitirán 

entender las consecuencias de sus conductas y porqué estas son o no 

favorables,lo cual le brindará relaciones interpersonales más estables. 

Los niños, con el ejemplo de suspadres, se irán formando en la madurez 

emocional a medida que ellos  la practiquen.  

 

Por medio de este proceso se los ayuda para que adquieran 

confianza, ser sinceros, honestos a la vez que se pone en su lugar para 

comprender como se sienten, alentarlos a decidir  lo que les gusta o les 
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desagrada y a interactuar con otros niños iniciando conversaciones y 

juegos. Los padres deben tener la suficiente madurez para comprender 

que el aprendizaje se va a realizar poco a poco y que ellos son la fuente 

de información primaria y modelo de identificación.  

 

En este periodo inicial el niño está más concentrado en sí mismo, 

pero la con perseverancia de sus padres el niño aprenderá a ser más 

sociable. Es importante mantenerse alertas desde el nacimiento para 

enseñarle a demostrar sus sentimientos y a resolver sus propios 

problemas. 

 

Si se le facilitan instantes de calma para que exteriorice sus ideas, 

que se sienta respetado y escuchado se volverá más autónomo y estará 

promoviendo el logro de metas por sí mismo.  

 

A continuación se mencionan algunas de las sugerencias dadas por 

López y González  los padres pueden tomar en cuenta a favor de la 

promoción de la inteligencia emocional. 

 

 Compartir con ellos los planes  o proyectos que los padres tienen a 

corto o largo plazo y pedirles opinión.  

 Planear el tiempo y no llenarse de actividades adicionales. El 

exceso de trabajo produce tensión y estrés, tanto a los padres 

como a los hijos.  

 Tratar de estar presente siempre en los momentos importantes del 

niño, como el primer día del colegio, la primera fiesta, la 

graduación, cuando se encuentran enfermos o cuando necesitan 

ayuda o consuelo.  

 Pensar en opciones laborales que les permitan tener tiempo con 

los niños. 



33 
 

 Buscar ayuda de familiares u otras personas de confianza para 

facilitar su tarea de padre. 

 Ayudar a los niños desde pequeños a descubrir la importancia del 

orden, de la ayuda mutua, de la responsabilidad y de la 

colaboración. 

 Hacer partícipes a sus hijos en el trabajo y otras actividades de los 

padres. 

 Avisar a los niños con anticipación si es que van a cancelar una 

cita con ellos o si van a llegar más tarde. No prometer lo que no se 

pueda cumplir.  

 Acordar en pareja los puntos básicos de la educación de los niños. 

Discutirlos con ellos e invitarlos a que asuman la responsabilidad 

que les corresponde.  

 Tener presencia activa con los niños. 

 

     La manera de apuntalar a los niños en su desarrollo, son transferidas 

de forma natural por los padres que las viven en ellos mismos, o 

informándose sobre las interrogantes e inquietudes que cada uno tenga al 

respecto, lo preponderante es brindar a los hijos el manejo 

 

 La inteligencia emocional en los maestros. 

 

Se ha podido observar que los maestros dentro del aula actúan tanto 

de forma racional como irracional. Sus acciones dependen de varios 

factores como lo son las creencias y valores personales, objetivos, 

condiciones del aula, recursos, conducta y número de  alumnos, entre 

otros.  La capacidad que tenga el docente para ejercer un pensamiento 

crítico  a favor de sus alumnos depende del grado de  inteligencia 

emocional que maneje en sí mismo. La calidad de su desempeño 

pedagógico y del conocimiento profundo de las situaciones que tengan 

dentro de su ámbito de trabajo no se relaciona solamente con su 
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experiencia,  conocimientos  y habilidades, sino también de su inteligencia 

emocional. 

 

Goleman, (citado en Day, 2005), en una encuesta identificó un 

conjunto de características que necesitan los docentes para desarrollar 

satisfactoriamente sus funciones  profesionales y que se mencionan a 

continuación:  

 

1. Tener la capacidad de motivarse a sí mismo y de persistir a pesar 

de las frustraciones.  

2. Controlar el impulso y diferir la gratificación. 

3. Regular los propios estados de ánimo y evitar que el malestar 

ahogue la capacidad de pensar. 

4. Empatizar. 

5. Esperar  

 

Las características de un profesor con un alto grado de inteligencia 

emocional no varían mucho con respecto a aquellas de los padres de 

familia, sin embargo la aplicación es un poco diferente ya que, tanto la 

familia como la escuela, aunque son ámbitos de educación, tienen un 

diferente proceso de enseñanza. El profesor, al igual que el padre de 

familia transmite la educación al niño  primeramente a través de su 

ejemplo como persona y enseguida  la manera en cómo motiva a sus 

alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Lo anterior son solamente algunas sugerencias en el manejo de la 

motivación y que pueden ayudar en la inteligencia emocional del alumno, 

aunque cada maestro puede agregar aquellas que considere necesarias 

enriqueciéndolas con las experiencias que haya obtenido a lo largo de su 

labor profesional.   
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Teorías que sustentan la inteligencia emocional 

El aprendizaje social de Bandura. 

 

En la Teoría del aprendizaje social Bandura (1977), trata de explicar 

tanto los factores internos como los externos de la sociedad que influyen 

en la adquisición de los reguladores de la conducta del ser humano.  

Dentro del aprendizaje social también conocido como aprendizaje vicario 

participan por lo menos dos personas: el modelo que realiza una conducta 

determinada y el que realiza la observación de dicha conducta.   

 

     Asimismo sugiere que  el ambiente causa el comportamiento, pero que 

el comportamiento causa también el ambiente, a lo cual llama 

determinismo recíproco, es por eso que empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre el ambiente, el comportamiento 

y los procesos psicológicos de la persona. 

 

En sus estudios realizados, resalta aquel del “muñeco bobo” en el 

que a partir de una película realizada se le pegaba indiscriminadamente a 

un muñeco gritándole frases agresivas. Bandura mostró esta película a un 

grupo de niños de guardería. Posterior a esto se les permitió jugar en una 

sala en donde se encontraba un “muñeco bobo” y otros artículos entre los 

cuales se encontraba un martillo. Se observó al grupo de niños golpeando 

al muñeco y gritándole el mismo tipo de palabras que habían escuchado 

en la película e imitaron a la chica que la  protagonizó. En este 

experimento se pudo observar que  los niños cambiaron su 

comportamiento descargando agresividad  sin que se les hubiera ofrecido 

algún refuerzo. Es claro que el comportamiento de las personas está 

altamente influenciado por factores personales como la motivación, la 

atención, la retención y producción motora.  
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La inteligencia social según Thorndike.  

 

Thorndike (citado en Goleman, 2006) define la inteligencia social 

como “la habilidad de comprender y manejar a las personas cuya base 

principal es la empatía, habilidad que es necesaria para poder convivir 

con las personas de nuestro entorno”. La inteligencia social permite 

comprender lo que verdaderamente sucede cuando dos o más personas 

interactúan entre sí, el interés porque la otra persona también esté bien, lo 

cual enriquece las habilidades  de  empatía  y  preocupación por  el  otro. 

 

 La inteligencia  social permite que las personas desarrollen la 

capacidad de armonizarse la una con la otra y lograr comprender la 

realidad interior del otro. Para Thorndike también existen otros dos tipos 

de inteligencia: La inteligencia abstracta que se refiere al manejo de ideas 

y la inteligencia mecánica que se refiere a la capacidad de entender y 

manejar objetos. 

 

 La inteligencia emocional en la concepción de Wayne. 

 

Por primera vez aparece el término de IE en la tesis  de doctorado 

de Wayne  en 1985: Astudy of emotion: developingemotionalintelligence, 

en la cual habla de la ignorancia emocional que existe en las personas,  

misma  que les causa problemas sociales tales como la depresión, la 

enfermedad, la adicción, los conflictos religiosos, la violencia y la guerra. 

 

Dice que los padres, maestros  y otros adultos no solo ignoran las 

emociones cuando educan a los niños y adolescentes, sino que les 

transmiten modelos emocionalmente tóxicos a seguir, incluso en algunas 

acciones en las que los niños o adolescentes se sienten presionados a 

hacer alguna cosa, como por ejemplo disparar un arma  y de manera 
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innatano lo quieren realizar,  los adultos los etiquetan llamándoles 

“peleles” o “cobardes”. 

 

Para Wayne las emociones son sistemas en gran parte 

inconscientes que se activan cuando se producen ciertos estímulos y si 

nos damos cuenta que existen en nuestro interior entonces se habla de 

sentimientos. Asimismo propone que la inteligencia emocional implica en 

relación creativa con el miedo, el dolor y el deseo y dice que su tesis 

ofrece una guías obre como relacionarse con ellos de forma 

emocionalmente inteligente. En su tesis habla sobre  una niña de 13 años, 

en Inglaterra que tenía que ser forzada a disparar un arma como parte de 

su formación en la escuela cuando sus emociones le indicaba  

mantenerse alejada de armas mortíferas. Con esto pretendía ejemplificar 

cómo el adulto anula la emoción del niño o del adolescente diciéndole que 

no tiene porqué sentirse de esa manera y lo instan a tener valor para 

hacer lo que emocionalmente no está preparado para hacer. (Wayne, 

1985) 

 

 Las inteligencias múltiples desde la visión de Gardner. 

 

Anterior a Gardner (1983) se había considerado como punto de 

evaluación solamente la inteligencia lógico-matemática y la lingüística. A 

partir de Gardner la concepción de inteligencia varía y surgen a la luz el 

conocimiento de las inteligencias múltiples [IM], la cuales entendida como 

un conjunto de habilidades, talentos y capacidades mentales, mismas 

que se encuentran en todas las personas en distintos niveles de 

desarrollo. 

 

Para Gardner la inteligencia es una capacidad y por lo tanto se 

puede modificar en el transcurso de la vida. Acepta que existe en el ser 

humano una carga genética  que influye en el desarrollo del individuo y 
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que se puede modificar de acuerdo al medio ambiente, las experiencias y 

la educación en las que se haya visto envuelta la persona.   

 

Afirma que los seres humanos poseen las ocho inteligencias en 

mayor o menor medida y que si una persona utilizara solamente un tipo 

de inteligencia le resultaría imposible funcionar dentro de la sociedad y 

que tendría conflictos para valorarse a sí mismo o para valorar a los 

demás.  Para él todos los seres humanos están capacitados para el 

amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades y su 

motivación. 

 

Afirma que todas las inteligencias son igualmente importantes y  que 

es lamentable que la escuela solamente se tome en cuenta la inteligencia 

lógico-matemática y la inteligencia lingüística, pues los niños en su haber 

cotidiano ponen en práctica la mayor parte de ellas.  

 

Las diferentes inteligencias propuestas por Gardner son: 

 

1. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar palabras de manera 

efectiva y para manipular la sintaxis o significados o usos prácticos del 

lenguaje (escritores, poetas, buenos redactores, etc.)  

 2. La inteligencia lógica-matemática es la cualidad de aquellas personas 

que tienen la capacidad de categorizar, clasificar, inferenciar, generalizar, 

calcular y demostrar hipótesis (científicos)  

3. La inteligencia espacial es aquella que poseen marineros, pilotos, 

ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores y diseñadores  

4. La inteligencia musical, incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la 

melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Dentro de las 

carreras propuestas para las personas que poseen esta inteligencia se 

encuentran los cantantes, compositores y músicos. 
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5. La inteligencia intrapersonal contiene la sensibilidad en las expresiones 

faciales, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales 

interpersonales  y la manera para responder afectivamente a dichas 

señales. Dichas personas pueden ser excelentes vendedores, políticos, 

profesores o terapeutas.   

6. La inteligencia interpersonal incluye tener una imagen precisa de uno 

mismo, tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las 

intenciones,  motivaciones, temperamentos y  deseos,  la  capacidad para 

la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima,  (políticos, 

profesores, psicólogos o administradores).  

7. La inteligencia naturalista se refiere al cuidado y el conocimiento de la 

naturaleza (biólogos o herbolarios).  

 

Se ha considerado importante mencionar ciertos aspectos de las 

inteligencias múltiples debido a  que la educación ha sido orientada desde 

hace siglos  a  desarrollar en los niños solamente las habilidades 

requeridas para aprobar un ciclo escolar demandado por las instituciones 

de educación, o para promover el ego del pequeño  pretendiendo que 

sere conozca como el primer lugar de su clase o de su escuela.   

 

Afortunadamente Gardner alienta a la humanidad a reconocer que 

aquellos que no son los primeros de la clase, que se les dificultan las 

matemáticas o el español y que probablemente  tienen una baja 

autoestima ante la presión social o familiar, no son ni más ni menos 

inteligentes  que los demás, simplemente tienen otras capacidades   más 

desarrolladas quelas de la lógica-matemática o la  lingüística  pero  que 

son igualmente  importantes en el desempeño integral del individuo. Cabe 

mencionar que las distintas capacidades, además de desarrollarlas a 

través de la experiencia  se desarrollan también de acuerdo a la 

cargagenética del individuo.  
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Gardner menciona que esas potencialidades con las que nace el 

individuo se van desarrollando de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, de las propias experiencias, la educación recibida, entre 

otros. Para Gardner no todos tenemos los mismos intereses y 

capacidades y tampoco aprendemos de la misma manera. Nadie puede 

aprender exacta y específicamente todo lo que tiene que aprender, por lo 

que incita a los maestros a evaluar los intereses y capacidades de los 

estudiantes de una manera distinta ala tradicional.  

 

 

Esta teoría presenta una comprensión más amplia del ser humano y 

de las distintas formas que  tiene  para  aprender y  manifestar  sus  

conocimientos intelectuales y sociales, ofrecer actividades agradable y 

pertinentes de acuerdo a las habilidades, intereses e inteligencias 

desarrolladas en los estudiantes, lo cual les permitirá motivarse a 

descubrir su propio conocimiento, mejorando el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el trabajo del profesor. 

 

Salovey y Mayer y la inteligencia emocional. 

 

Salovey y Mayer (citados en García, 2003) en  su artículo 

Intelligence: Key readingsontheMayer and Saloveymodel (1990)  

mostraron su inquietud hacia el porqué unas personas seadaptan mejor 

que otras a las diferentes situaciones que presenta la vida. Tomando 

comoreferencia la propuesta de Gardner sobre las inteligencias múltiples, 

iniciaron una corrientecrítica contra el concepto tradicional de 

“inteligencia” y mostraron una concepción distinta,dando importancia al 

manejo de las relaciones sociales dentro del desarrollo y salud mentalde 

las personas y al que hasta ahora se conoce como IE, misma que en 

1997 la definieroncomo: 
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La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, lahabilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten 

el pensamiento, lahabilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidadpara regular las emociones 

proviniendo un crecimiento emocional e intelectual.(p. 267) 

 

Por tanto, se puede decir que Salovey y otros  fueron los primeros 

en emplear el concepto de IE, refiriéndose al tipo de inteligencia que 

permite al individuo desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad. 

El concepto que estos autores manejaron, así como lo hizo 

posteriormente Goleman se categoriza en cinco competencias 

emocionales:  

 

      El conocimiento de las propias emociones, la capacidad para controlar 

las propias emociones, la capacidad para automotivarse, la capacidad de 

reconocimiento de las emociones de los otros y el control de las 

relaciones sociales. Todo esto con la intención de pretender que la vida 

del ser humano esté armonizada con él mismo y con su entorno. 

 

 La inteligencia emocional según Goleman. 

 

Goleman (1997) contribuye de una manera notable  a transformar la 

creencia que se tenía sobre el valor único del coeficiente emocional, 

logrando que se emplee en diversos ámbitos, ya sea en el contexto 

familiar, social, escolar o empresarial. Afirma que para ser exitoso en la 

vida no es suficiente contar con un buen rendimiento intelectual, sino que 

hay que  tomaren cuenta otros aspectos, mismos que anteriormente no lo  

habían sido  totalmente: el control sobre uno mismo, el manejo de las 

emociones, la persistencia hasta lograr las metas,  mostrar empatía con 

los otros, lograr tener independencia, etc. De tal modo que la inteligencia 
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y la emoción estuvieran integradas en un nuevo concepto  y que 

permitiera al individuo tener un dominio de sí mismo.  

 

Según Goleman existen personas que pueden tener un alto 

rendimiento en pruebas de inteligencia, sin embargo son incapaces de 

adaptarse armoniosamente a su entorno social debido a que carecen de 

sensibilidad hacia los sentimientos y hacia las necesidades de los demás. 

Menciona que la IE es el indicador más fuerte para tener éxito en la vida y 

la define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, y 

el conocimiento para manejarlos.   

 

Una persona que tiene un buen conocimiento de sí mismo, 

altruismo, motivación personal, empatía y habilidad de amar y ser amado 

por amigos, compañeros y miembros de la familia es una persona que 

maneja muy bien su inteligencia emocional. Aquellas personas que 

poseen un alto grado de  IE son aquellas que tienen verdaderamente 

éxito en el trabajo, así como carreras florecientes y duraderas, y 

relaciones interpersonales significativas. Asegura Goleman que la 

inteligencia emocional no proviene de nacimiento y que los padres de los 

niños pequeños pueden sembrar la semilla para ello. Una de sus 

intenciones, ha sido crearprogramas piloto con la finalidad  de promover 

en los niños en etapa escolar  las habilidadesemocionales que les 

permitan tener un desarrollo tanto profesional como personal óptimo.  

 

 Extremadura,  España ha sido uno de los primeros lugares en 

donde se han llevado a cabo trabajos sobre la inteligencia emocional en 

los  estudiantes. Se han trabajado las cincoáreas de la Inteligencia 

Emocional que son: la autoestima, el control del estrés, lamotivación, la 

empatía, el liderazgo  y las habilidades sociales.  
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El objetivo principal de dicho trabajo es promover la comunicación 

entre el personal de lacomunidad educativa, aumentar el rendimiento 

académico, disminuir la mala conducta enlos alumnos,  aumentar la tasa 

de asistencia a clase y conseguir relaciones más positivas,así como 

estimular la creatividad. 

 

Después de este programa piloto se notó en el profesorado una 

mayor colaboración paracon la institución, mejor control del grupo por 

parte de éstos, disminución de baja autoestima,depresión y haber 

obtenido una valoración de sí mismos mucho mayor que antes de seguirel 

programa.  

 

Actualmente tienen un mayor control del estrés, mejor comunicación 

interpersonal y másliderazgo. Por parte de los alumnos  han mejorado su 

vocabulario y su cortesía en el aula, y han mostrado mayor colaboración 

en las tareas del hogar. Su disciplina ha mejoradonotablemente, se redujo 

el ausentismo, mejoró el rendimiento escolar, tienen un mejorcontrol de la 

ira y la capacidad para expresar opiniones. Finalmente por parte de las 

familiasde los alumnos que participaron en el programa, tienen un mayor 

compromiso decolaboración con la escuela y con sus hijos (Educación 

desarrolla un programa de IE, 2008). 

 

Este último es solo un ejemplo de cómo la inteligencia emocional 

puede contribuirnotablemente en el desarrollo positivo de los niños. Si un 

niño en etapa preescolar, que escuando comienza a tener consciencia del 

mundo que le rodea tiene la posibilidad dedesarrollar su inteligencia 

emocional, reconocer sus sentimientos y saber expresarlos se podrán 

prevenir actitudes antisociales y de salud mental  dando al niño una 

mayor oportunidad de desarrollo humano favorable. 
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Un niño que crece amado, con límites, que aprende a amarse a sí mismo 

y a los demás, que sabe aceptar las frustraciones, conscientes de lo que 

pueden y no pueden hacer, que aprenden a enfrentarse a las dificultades 

de la vida, que aprenden a manejar su estrés y sus impulsos, que 

aprenden a relacionarse de una manera positiva y a respetar a los demás, 

a ser honestos, serán  adultos seguros de sí mismos, exitosos en lo que 

hagan y  felices. 

 

EL DESARROLLO HOLISTICO 

(Zuluaga Mercado, 2007) 

El concepto de desarrollo humano se encuentra íntimamente ligado 

al de necesidades humanas en el sentido que una persona o 

sociedad gozan de un mayor nivel de bienestar, en la medida en que 

han obtenido los satisfactores para sus necesidades. Es claro que 

cuando hablamos de necesidades humanas no solo nos remitimos a 

las necesidades biológicas de alimento y agua sino también a 

necesidades psico-sociales tales como amor, autoestima, 

pertenencia, expresión de sí mismo, creatividad, reconocimiento, 

ocio, curiosidad y exploración, entendimiento, participación, 

identidad, libertad, espiritualidad y autorrealización entre otras. 

 

El desarrollo holístico es un proceso innovador, que revela las 

complejidades de abordar al ser humano desde su totalidad. El desarrollo 

es también un proceso formativo-social, en el sentido que se da a través 

del intercambio de saberes y perspectivas que permite la construcción 

de nuevos aprendizajes de forma interactiva, donde el otro es 

indispensable, sea ese adulto o un par. En ese sentido las relaciones 

horizontales, inclusivas y afectivas son la cuna del desarrollo holístico. 

Todo lo anterior requiere la creación de nuevas pedagogías que sean 
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capaces de generar a través de procesos formativos niños que se 

desarrollan en toda su plenitud.   

 

Visión Mundial, organización no gubernamental centrada en la niñez, 

alcanza a 800,000 niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad, 

en 14 países en la Región Latinoamericana y Caribeña,  y está 

construyendo una plataforma de trabajo para facilitar y medir el 

desarrollo holístico de la niñez, que incluye: el índice de favorabilidad 

regional al desarrollo integral de  la niñez;  un modelo conceptual de 

principios pedagógicos del desarrollo holístico de la niñez; una estrategia 

pedagógica y operativa de facilitación del desarrollo holístico de la niñez; 

y una estrategia de caracterización de los espacios comunitarios y 

virtuales de desarrollo holístico de la niñez. Ese es apenas una primera 

aproximación, con la cual Visión Mundial busca aportar para la concreción 

de un sueño: el desarrollo holístico de todos los niños y niñas de 

América Latina y El Caribe.  

 

Qué es Espacio Holístico (ESHO)? 

 

       Espacio Holístico es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad 

es promover un cambio educativo, principalmente en tres vertientes: la 

emocional, la crítica y la espiritual. Una adecuada atención en estos tres 

aspectos llevaría, además, a nuestros niños y jóvenes, a despertar su 

potencial creativo, tan importante y tan olvidado en la educación actual. 

 

¿Qué actividades promueve? 

 

           Promueve actividades que  permitan lograr nuestro objetivo único 

que es la instauración holística integral. Realizando congresos de 
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excelencia, cursos de formación para profesores, charlas en institutos y 

entidades para dar difusión de la educación holística. 

 

¿Qué es la educación holística? 

 

(Womper Gallardo, 2009) 

La educación holista se entiende como una estrategia comprensiva 

para reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza 

y el contenido del curriculum, la función del docente y los 

estudiantes, la manera como el proceso de aprender es enfocado, la 

importancia de los valores y la naturaleza de la inteligencia. 

Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la educación 

holista nos provee de un marco coherente e integral que incluye 

todos los aspectos a ser considerados en una propuesta educativa. 

 

       La educación holística (del griego “holos”, totalidad) nace en los años 

90 del siglo pasado y es, sin duda, el paradigma educativo para el siglo 

XXI. Parte de la base de que cada ser humano es único e irrepetible pero, 

al mismo tiempo, está intrínsecamente relacionado con todo lo que le 

rodea. Es decir, cada ser humano es un holón, una parte de un holograma 

o totalidad, cuyas partes contiene. 

 

          La educación holística no es un método, es una visión creativa e 

integral, que considera al niño como un todo y no como cerebro. Esta 

educación va mucho más allá de lo cognitivo y sin menospreciar este, se 

centra en el físico, el emocional y el espiritual para constituir un ser más 

integro. 

 

La educación holística es una pedagogía humanista centrada en el 

niño y en su formación y desarrollo como individuo, en su relación consigo 

mismo como ser en sociedad y el planeta. 
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 ¿Qué avances científicos avalan esta visión de la pedagogía? 

 

Todos aquellos que trascienden el cartesianismo y el mecanicismo.  

 

Se puede citar a Karl Pribram, neurofisiólogo norteamericano, 

creador de una teoría holográfica llamada “Modelo Holográfico del 

Cerebro”, que establece que la memoria es almacenada en el cerebro 

como un holograma; o al físico David Bohm, que dice que la división 

mente-materia es ilusoria y superficial y propone que la organización del 

universo puede ser holográfica. Con él nace el “Modelo Holográfico del 

Universo”. Algo más tarde, Pribram sintetiza sus teorías y las de David 

Bohm: “El cerebro es un holograma que interpreta un universo 

holográfico”. Nace así el paradigma holográfico, que establece que todo 

tiene su origen en la misma realidad universal creadora de vida. Cuando 

el neurocientífico G. G. Globus plantea que todos los mundos posibles 

están dentro del cerebro, aparece el concepto de “cerebro cuántico”. 

 

       La física cuántica ha demostrado que todo en el universo está 

interconectado y que una parte está siempre comunicada con la totalidad. 

Así pues, las nuevas tendencias en física avalan también la visión 

holística. 

 

      La teoría del caos plantea que el mundo no sigue un patrón fijo y 

previsible, sino que se comporta de manera caótica y sus procesos y 

comportamiento dependen, en gran manera, de circunstancias inciertas. 

Aplicada a la educación, la teoría del caos nos lleva a entender los 

fenómenos educativos como procesos no lineales, que se adaptan al 

futuro, a la complejidad y al cambio, al orden y al desorden. 

 

     Por su parte, el psicólogo e investigador Howard Gardner hizo una 

gran aportación a la educación con su teoría de las inteligencias múltiples, 
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estableciendo la importancia de nueve tipos de inteligencia (para algunos, 

incluso más). Sin embargo, en la escuela tradicional solo priman dos: la 

lógico-matemática y la lingüístico-verbal. Pero habría que preguntarse por 

qué es más importante ser más competente en matemáticas o en lengua 

que serlo en la gestión de las emociones. 

 

Una educación avalada por la tradición 

 

       ¿Qué tradiciones filosóficas o pedagógicas la respaldan? 

Desde Sócrates y Platón, pasando por J. Rousseau, Husserl, Teilhard de 

Chardin, Pestalozzi, Piaget, la Filosofía perenne, la Pedagogía ancestral, 

Paulo Freire, María Montessori, la Pedagogía Waldorf, la Pedagogía 

Sistémica… 

 

       La educación holística se nutre de otras tendencias pedagógicas 

apropiándose de lo más sobresaliente de ellas, así  honra la tradición pero 

promueve un cambio de paradigma, hay que cambiar la escuela no es 

una fábrica de futuros trabajadores de un sistema desigual e injusto. La 

escuela del nuevo milenio tiene que beneficiar el encuentro de cada 

persona con su ser autentico y su lugar en el mundo 

 

¿Qué puede aportar una educación holística a nuestros jóvenes de 

hoy? 

 

         Todo, porque no hay nada más importante que aprender a ser 

“persona”, en toda la extensión de la palabra. 

 

         La educación holística al ser total mejora el desempeño académico, 

la relación en las aulas y colabora para que los niños se relacionen mejor 

consigo mismo y los demás, despierta el sentido crítico, ecológico y educa 

para el amor y la paz etc. 
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Aprendizaje Holístico o Integral 

 

La educación holística o aprendizaje holístico integral es una filosofía 

educacional y forma constructivista basada en la premisa de que toda 

persona encuentra su identidad, y el significado y sentido de su vida. A 

través de nexos con la comunidad, el mundo natural y los valores 

humanos tales como las compasión y la paz. Se trata de una educación 

completa e integradora, que busca despertar una devoción intrínseca por 

la vida, la pasión por el aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, la educación es considerada un sistema 

vivo y en constante progreso y evolución. Los principios holísticos de 

interdependencia, diversidad, totalidad, flujo, cambio, unidad, 

sostenibilidad, etc. están en la base de este nuevo paradigma educativo, 

cuyo objetivo es la formación integral del ser humano, una formación que 

supera el paradigma Newtoniano-Cartesiano de la ciencia mecánica 

del siglo XVII y que hoy todavía sigue primando en los diferentes sistemas 

educativos. 

 

El paradigma holístico no se puede relacionar con creencias 

religiosas, dogmas ni rituales; la religión, como institución dogmática y 

manipuladora de las ideologías de los grupos humanos, no tiene cabida 

en la visión holística. Por su parte, la espiritualidad es algo indefectible, 

pues es la conciencia del mismo ser dentro del mundo y el universo. Es la 

naturaleza esencial del ser humano, el cual es capaz de percibirla más 

allá de creencias, dogmas e instituciones o líderes organizados. 

 

La educación holística toma, pues, los aportes de la nueva ciencia 

como base, y reconoce el mundo como una compleja red de relaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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entre las distintas partes de un todo global. Del mismo modo, no 

considera tan importante el aprendizaje de teorías y modelos como el 

verdadero desarrollo de mentes científicas, capaces de hacer un uso 

inteligente y creativo de los recursos tecnológicos actuales. 

 

(UNICEF, 2008) 

 

El desarrollo holístico del niño en la primera infancia 

Al revisar los resultados de un sin número de investigaciones en 

diversos campos como antropología, psicología del desarrollo, medicina, 

sociología y la educación ha quedado al descubierto la importancia 

fundamental que implica el desarrollo en la primera infancia en relación 

con la formación de  la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social. Los niños y niñas no reciben en esos años formativos la atención y 

cuidado que necesitan por ende las consecuencias de estos son 

acumulativas y prolongadas 

Cuando las actividades se alinean únicamente en salud y nutrición 

no contemplan la índole holístico del desarrollo del niño durante los 

primeros años de vida corriendo el riesgo de ser un obstáculo en el 

crecimiento y desarrollo pleno. Tomando en cuenta que factores 

biológicos como el medio ambiente afecten al desarrollo cerebral y al 

comportamiento. .tenemos niños en condiciones de desventajas ya que la 

falta inicial de actividades que promuevan su desarrollo posee 

características de efecto suma, ya que estos crecen en la pobreza reciben 

una educación inferior a la que reciben los de estratos medios. Las 

oportunidades para que no existen estas desventajas es permitirles 

competir en situaciones iguales para que tengan una pariedad con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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otros niños y así sentar bases en su desarrollo cognoscitivo social y 

emocional.  

      De esta manera reducir la pobreza e incrementar las posibilidades de 

éxito de los niños demanda mucha inversión durante la primera infancia. 

EL DESARROLLO DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR  

 

DESARROLLO DEL NIÑO  

 

Durante el periodo preescolar él bebe pasa a ser un niño, y las 

características propias del bebe comienzan a desaparecer, se inicia el  

habla, a pensar y actuar de forma distinta. Hay un avance vertiginoso en 

todas las áreas del desarrollo, se tornan más independientes, se 

incrementan las habilidades sicomotoras, el lenguaje se torna más claro y 

sobre todo hay un aumento de sus capacidades cognoscitivas.  

 

 

 Desarrollo cognoscitivo 

 

Berk (1998)  en El desarrollo del niño y del adolescente menciona 

que la cognición está relacionada con los procesos y productos internos 

de la mente que llevan al individuo al conocimiento. Dichos procesos y 

productos están relacionados con la actividad mental, la simbolización, la 

memoria, la solución de problemas, la fantasía, etc. Son propios del ser 

humano, sin embargo en la etapa de entre los tres y los seis años de 

edad, los aspectos más desarrollados son la cognición, la inteligencia, el 

aprendizaje y el lenguaje.  El niño preescolar es capaz de usar símbolos 

para pensar y actuar, si bien que aún no logran separar completamente lo 

real de lo irreal.  
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Este aspecto cognoscitivo se encuentra en lo que Piaget (citado en 

Flavell, 1978) denomina como etapa preoperacional, misma que abarca 

de los dos a los siete años de edad y es llamada de esta manera porque 

el niño aún no ha adquirido la capacidad de pensar de una manera lógica. 

Su  pensamiento es simbólico, tiene la capacidad de imaginar que está 

haciendo algo cuando en realidad no lo haga. En el juego simbólico  los 

niños utilizan algún objeto para simbolizar otro, por ejemplo pueden 

simbolizar que están hablando por teléfono cuando en realidad lo están 

haciendo a través de un plátano. Por lo general gran parte de este tipo de 

juego requiere de otros niños que participen, como el jugar “a la 

escuelita”, “al doctor”, “a la tiendita”, entre otros. 

 

Pensamiento 

 

Piaget (citado en Bronckart y Aznar, 2000) dice que en esta etapa 

del nivel inicial se produce un proceso complejo de construcción de un 

nuevo universo de conocimiento representativo;  la inteligencia aún no es 

lógica ya que se encuentra dentro del estadio del pensamiento 

preoperatorio. Crea  espacios alejados de los límites estrechos de su 

percepción y los transforma, puede transmitir sus sentimientos y sus 

pensamientos y a la vez acceder a los de los otros, comienza a afirmar la 

conservación de la cantidad, así como  la construcción del espacio, 

tiempo y causalidad. Comienza a recordar lo que pasó y anticipa lo que 

aún no ha ocurrido, es decir, agrega el pasado y el futuro representativos.  

 

 

Lenguaje  

 

Vygotsky (citado por Shaffer, 2000)  dice que llega un momento en la 

vida del niño preescolar en la que tanto el pensamiento como el lenguaje 

se fusionan y que muchas de las posturas que Piaget llamaba 
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“egocéntricas” no son más que una transición del razonamiento pre-

lingüístico al verbal.  Observó que es más probable que los niños hablen 

consigo mismos especialmente cuando intentan solucionar problemas o 

logran metas importantes, sobre todo cuando encuentran obstáculos para 

lograr sus objetivos.  

 

Para él el habla que no es social no es egocéntrica, sino 

comunicativa, es decir, es un habla para sí o habla privada, que ayuda a 

los niños a elaborar estrategias y regular su comportamiento para tener 

más probabilidades en el logro de sus metas. Por lo tanto el lenguaje para 

el niño puede ser una herramienta que los puede convertir en organizados 

y eficientes solucionadores de problemas.  

 

En la evolución del lenguaje, el niño utiliza  primeramente para  

comunicarse de manera verbal palabras ni muy generales ni muy 

específicas. Conforme va creciendo va incrementando el número de 

palabras que especifican con mayor detalle el objeto al que se refiere o lo 

que desea.  En este caso son los padres y otros adultos quienes le 

pueden ayudar a comprender  tanto la percepción como la concepción de 

los objetos  nombrándoselos y explicándoles su utilidad. 

 

 

 Atención 

 

Al inicio de  la etapa preescolar, tanto la atención como la memoria y 

la imaginación juegan un papel muy importante en el desarrollo del niño 

ya que es aquí donde comienzan a formarse.  Mujina (1990) dice que al 

niño  de tres años de edad le resulta muy difícil  concentrar su atención en 

un objeto y  durante una actividad que resulta atractiva para él su atención  

puede durar  de 8 a 10 minutos.  
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Conforme el niño va creciendo las actividades van siendo más 

complejas y la atención poco a poco se va volviendo más concentrada y 

estable, pudiendo incluso permanecer jugando un mismo juego de 30 a 

50 minutos. Al final de la etapa preescolar el niño es capaz de 

permanecer hasta el doble del tiempo que un niño más pequeño mirando 

ilustraciones, comprendiéndolas mejor y teniendo la capacidad de 

observar detalles de las mismas. 

 

Aunque el niño de edad preescolar avanzada comienza a dominar la 

atención voluntaria, en esta edad el tipo de atención que predomina es la 

involuntaria, por lo que una actividad que le resulte poco atractiva le 

impide concentrarse, mientras que en el juego puede permanecer 

concentrado durante un tiempo más prolongado.  

 

 Memoria 

 

Es muy cierto que la memoria es la acción de recordar, es esto lo 

que va a permitir clasificar, razonar y formar conceptos más complejos, 

para apoderarse de la información, aquí tenemos dos puntos importantes 

que son reconocer y recordar. 

El reconocer implica seleccionar imágenes, hechos u objetos presentes o 

que hayan visto  o experimentado con anterioridad.   

 

En el recuerdo, el niño tiene la capacidad de recuperar información 

de objetos que no estén presentes o hechos del pasado, para lo cual se 

requiere de la memoria a largo plazo aún cuando el objeto no esté visible 

en ese momento. Vygotsky (2009)  dice que  los niños en etapa 

preescolar tienen un mayor reconocimiento  en el recuerdo aunque es 

necesario que un adulto  le recuerde constantemente las cosas, ya que 

así podrán desarrollar la habilidad de retener y recuperar la información 
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correcta en el momento requerido hasta que logren dominarla y así poder 

tener un buen desempeño en etapas posteriores.  

 

El juego 

 

El juego representa para el infante un medio de recreación, ya que a 

través de él disfruta y crea, además de que va desarrollándose física, 

psíquica, social y espiritualmente. Esteva (2001) en  su obra El juego en 

la edad preescolar dice que en esta etapa  el juego para el niño  se va  

transformando y lo que en un principio era jugar con su propio cuerpo o 

con otros objetos que le causaban placer como escuchar sonidos y 

observar colores, ahora utiliza objetos sustitutos e imaginarios y siente la 

necesidad de imitar a los adultos, es aquí en donde surge el juego de 

roles,  el cual es una forma particular de actividad para los niños y las 

niñas de esta edad.  

 

Por medio del juego de roles el niño resuelve una contradicción 

propia de su edad que es la  de ser como los adultos y hacer lo que ellos 

hacen. Asimismo  le ayuda al pequeño a desarrollar su imaginación, 

lenguaje, independencia, voluntad y pensamiento.  

 

La dramatización y la  representación de papeles le permiten 

resolver conflictos, expresar sentimientos y conflictos  intensos e 

integrarlos con cosas de las cuales ya tiene conocimiento.  

 

El desarrollo de la curiosidad del pequeño en esta etapa, le ayudará 

en el desarrollo del pensamiento y formación de sus intereses 

cognoscitivos. A través del juego también logra conocer la velocidad, el 

peso, la gravedad, la dirección y el equilibrio. 
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 Desarrollo físico 

 

En la etapa preescolar el niño alcanza un mayor desarrollo biológico 

y poco a poco va adquiriendo mayor control e independencia de su 

cuerpo. En esta fase los niños pueden caminar, correr, alimentarse por sí 

mismos, controlar la mayor parte de su cuerpo, satisfacer sus propias 

necesidades y comunicarse.   

 

Fortalecen sus músculos grandes tratando de alcanzar algo, 

rodando, empujando, sentándose, gateando, trepando y caminando, lo 

cual les va a conducir al desarrollo de los movimientos más finos que 

dependen de músculos pequeños y que son necesarios en la vida 

cotidiana, por ejemplo para sostener una cuchara o manejar un lápiz para 

hacer dibujos, escribir  o iluminar (Papalia y Wendkos, 2000). 

 

Crecimiento y desarrollo. 

 

Papalia menciona que conforme el niño va creciendo, sus 

movimientos van siendo cada vez más finos y controlados, aunque un 

niño que tiene habilidades motoras gruesas no necesariamente tiene que 

tenerlas en sus habilidades motoras finas, ya que quien es hábil para 

lanzar un balón con el pie probablemente no tenga la habilidad suficiente 

como para atarse las agujetas de los zapatos.  Illingworth (1981) dice que 

el niño  preescolar de entre cinco  y seis  años establece la lateralidad, 

posee mayor dominio en la gesticulación fina, puede recortar, picar o 

pegar sobre una línea recta sin salirse, aunque el manejo del lápiz sigue 

siendo torpe.  

 

Sistemas motor grueso y fino. 

 

 (León  de V., 2007).  Algunas de sus habilidades motoras gruesas son: 



57 
 

 

 

1. Correr, saltar, hacer lanzamientos y patear. 

2. Atrapar una pelota que rebota. 

3. Pedalear una bicicleta y manejar bien el volante. 

4. Saltar en un pie y balancearse durante algunos segundos. 

5. Subir y bajar escaleras sin ninguna dificultad. 

6. Algunas de las  habilidades motoras finas  son: 

7. Realizar el dibujo de la figura humana 

8. Utilizar tijeras. 

9. Dibujar formas geométricas. 

10. Recorte en línea recta sin problemas 

11. Vestirse y desvestirse correctamente. 

12. Maneja correctamente los cubiertos de la mesa. 

13. Monta y desmonta rompecabezas 

14. Juega con barro y plastilina creando objetos de su imaginación. 

15. Puede manipular objetos pequeños sin dejarlos caer.  

 

Alimentación 

 

En esta etapa el niño comienza a ser más independiente por lo que 

la influencia externa a la familia es más notable en cuanto a la 

alimentación. Hernández (2001) menciona que en este período el niño ya 

ha alcanzado la madurez completa de sus órganos y sistemas que 

intervienen en la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Su 

crecimiento es más lento y estable, logran adquirir 2 kilos de peso y de 5 

a 6 cm de talla al año;  desarrolla una actividad física más intensa y por 

tanto el desgaste energético es mayor por lo que los padres deberán 

tener cuidado de adaptar su alimentación de acuerdo a las necesidades 

actuales del niño.  

 



58 
 

Desarrollo psicosocial del niño 

 

Para tener un sano desarrollo intelectual, emocional, social y moral, 

es importante que el niño desarrolle un lazo afectivo fuerte, cercano, 

recíproco y estable durante un largo período de su vida,  Este lazo debe 

estar caracterizado por el placer mutuo de estar juntos.  Las interacciones 

que el niño ha tenido con las personas que lo cuidan de forma constante  

le proporcionan confianza permanente no solo para el desarrollo 

emocional sino también para su desarrollo cognitivo.  

 

Para esto es necesario que quien lo cuida le de demostraciones de 

cariño, cuidado y atención, mismas que deben ser continuas, diarias y 

estables para que el niño vaya desarrollando seguridad, confianza y el 

sentimiento de ser una persona importante y valiosa.  

 

Las relaciones emocionales que se otorguen al niño en edad 

temprana, serán la base de donde surge el desarrollo social, emocional e 

intelectual.  Cuando un niño se siente seguro de sí mismo aprende a 

diferenciar y a expresar  sus emociones como la alegría, la tristeza, el 

miedo, la rabia, la admiración, la sorpresa, etc. El conocimiento que 

adquiere de sobre supersona surge principalmente de la relación íntima y 

amorosa con la madre, el padre y otros adultos cercanos. Los actos que 

ellos celebren y valoren al niño, éste las entenderá como  características 

propias y positivas, lo que  le permitirá formarse una imagen positiva de sí 

mismo y por tanto tener una buena autoestima. (Hauessler  y otros, 2004) 

 

Sentimientos y emociones 

 

Conforme los niños van adquiriendo mayores habilidades y van 

saliendo de la infancia primera, enfrentan dos presiones: por un lado 

tienen la suficiente madurez como para  realizar cosas nuevas, y por otro 
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lado muchas de esas actividades que ellos desean realizar no tienen 

aprobación social.  Erikson (1982), hace referencia a esta etapa 

llamándola autonomía contra vergüenza y duda, en la cual se inicia el 

autocontrol y la confianza en sí mismo.  Los niños Van aprendiendo a 

hacer cada vez más cosas por sí mismos como cuidarse, alimentarse, ir al 

baño, vestirse, etc. 

 

En este período los padres  deben fungir como protectores del niño 

pero no  como sobreprotectores. Cuando los padres no apoyan los 

esfuerzos que hacen sus hijos por dominar las habilidades motrices 

básicas y cognoscitivas, es probable que los niños comiencen a sentir 

vergüenza y entonces adquiere inseguridad en el manejo de éstas.  

 

La autoestima infantil 

 

De acuerdo a Palladino (1998),  la autoestima se define como un 

sistema interno de creencias y la manera en como experimentar la vida. 

Cuando se habla sobre tener una autoestima alta, se refiere a tener un 

sentido positivo del propio valor  como persona, la cual está conformada 

por una serie de sentimientos aprendidos y pensamientos positivos  que 

inducen al niño a tener la sensación de poder lograr lo que se propone. 

 

Es importante que los padres desarrollen en sus niños la autoestima 

desde edades muy tempranas, ya que ésta condiciona la forma en cómo  

el ser humano se muestra y actúa ante el mundo. Cuando una persona 

logra tener un nivel alto  de autoestima  experimenta una vida constructiva 

y positiva en los  Diferentes aspectos de su vida, enfrenta los retos de 

manera productiva, utiliza los propios recursos para salir adelante ante 

cualquier circunstancia y disfruta más de la vida.  
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LA FAMILIA 

 

La familia juega un papel sumamente importante para el niño ya que 

es su primer agente socializador y por tanto es quien mayor influencia 

tiene en él dentro del desarrollo social y afectivo.  El hecho de pertenecer 

a un grupo social le permite desarrollar  sentimientos de seguridad,  tener 

fuentes de afecto y aceptación  pues es precisamente su familia de quien 

recibe  la  estimulación de sus capacidades. A medida que va creciendo, 

recibe una influencia cada vez mayor por parte de los amigos o de otras 

personas externas y la influencia familiar va disminuyendo, por lo que los 

padres deberán esforzarse por crear en los hijos buenos hábitos en su 

relación intrafamiliar, lo cual será para el pequeño un ejemplo a seguir. 

 

 

Los padres 

 

Cuando los padres tienen  la intención de educar un hijo, necesitan 

tener presente que no se puede enseñar aquello que no se posee o 

aquello en lo que no se cree, por lo que al intentarlo se requiere  realizar 

una auto observación  con la finalidad de superar las conductas que 

impiden llevar a cabo una vida eficaz.  

 

Dicha auto evaluación y modificación de conducta ayuda a 

comprender mejor a los hijos, ya sean niños o adolescentes, a lo largo de 

su propio proceso de desarrollo emocional. Los padres que tienen el 

deseo o la intención de desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos 

deberán mostrarse ante todo como una persona “real”, con defectos pero 

perfectible, con virtudes, fallas, errores y aciertos que puede mejorar 

siempre que se lo proponga. Smeke (2006) señala algunas actitudes que 

deben tomar en cuenta los padres como  promotores de la inteligencia 

emocional y que son: 
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LA ESCUELA  

 

La escuela constituye para el niño  un contexto de desarrollo socio-

afectivo en el cual tanto su comportamiento  como las relaciones con 

otras personas y su comunicación son diferentes a las que se expresan 

en la casa.  El primer encuentro del niño con la escuela puede resultar  

doloroso ya que es la primera separación de sus padres y de su hogar.  

 

Algunos niños pueden sentir temor o miedo a enfrentarse a una 

situación diferente a la que no están acostumbrados, sin embargo la 

calidez con la que lo reciba su maestra será significativo en su desarrollo 

dentro de la institución. Un ambiente agradable en la escuela influirá en 

su comportamiento dentro y fuera de ella. Si el niño llega a manifestar 

ansiedad, fobia, rechazo hacia la escuela, o bien, conformidad, entrega al 

trabajo y entusiasmo esto será solo el reflejo de lo que vive dentro de su 

ámbito escolar.  La información que los padres den a sus hijos sobre su 

estancia en la escuela será de mucha utilidad en la seguridad que éstos 

sientan al permanecer dentro de ella, así como la puntualidad con la que 

recurran tanto a llevarlos como a recogerlos. 

 

La maestra 

 

La maestra dentro de la escuela, además de ser la instructora, viene 

a representar a los padres de familia, principalmente a la madre. Por lo 

regular los niños sienten admiración y desarrollan cariño y apego pues  

pasan  gran parte del día con ella.  Su papel es fundamental, ya que las 

experiencias que éste adquiera en su primera  práctica  serán las bases 

para el éxito y aceptación por la escuela. Los niños que se sienten 

seguros y aceptados por sus maestras tienden a ser más participativos y 

a desenvolverse bien dentro  del ámbito académico. Danoff (1995) dice 

que es importante que la maestra comprenda las necesidades tanto 
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intelectuales como emocionales de cada uno de sus niños, así como el 

darse cuenta de que las actitudes que ella tenga para con ellos  influyen 

de manera significativa.  

 

 

Bases Pedagógicas 

      Desde los aspectos pedagógicos se requiere una interacción entre los 

diferentes actores que hacen el aula como un organismo que tiene vida 

propia, estos actores son de manera principal los niños, los docentes, los 

padres de familia, los representantes legales, los directivos quienes deben 

propiciar el reconocimiento y la potenciación de la inteligencia emocional. 

     El docente es la persona guía que fomenta el liderazgo, él es quien 

nutre la práctica pedagógica establecida en la inteligencia emocional, esta 

práctica  es un aporte humanizador, el cosmos humano individual o 

colectivo es construido y reconstruido basados en los principios de 

horizontalidad, este debe ser el máximo objetivo de toda pedagogía que 

tiende a ser humanizadora basándose en los siguientes criterios, los 

cuales le dan forma a la pedagogía fundamentada en la inteligencia 

emocional: 

 Reconocer las condiciones biológicas y emotivas del ser humano 

 Reconocer la inserción del individuo en un cuerpo social 

 Identificar al individuo como un ser nunca acabado, está en 

constante formación 

 El hombre no es un punto efímero, hoy en día es más cambiante 

que nunca 

 Reconoce como punto de partida lo instintivo del ser humano 

 Reconoce la dotación natural y biológica del ser humano 
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BASES PSICOLÓGICAS 

 Howard Gardner causó una revolución en el estudio de la  

inteligencia con su libro “Estructuras de la Mente: en el que sustenta la 

Teoría de las  Inteligencias Múltiples” que marcaría lo que en palabras de 

Miguel De Zubiría (ZUBIRÍA & ZUBIRÍA, 1995). “sería el fin de la tiranía 

de la Inteligencia: racional, cognitiva, monárquica, única, lógica-verbal, 

académica y escolar, dando paso a una concepción más humanista del 

ser humano donde la afectividad tiene un lugar central”. (GARDNER, 

1988), propuso la existencia de ocho mentes u ocho tipos de inteligencia: 

verbal lingüística, musical, lógico matemática, espacial, corporal 

cenestésica, naturalista, inteligencia interpersonal e inteligencia 

Intrapersonal. 

 

De acuerdo a la presente investigación nos detendremos a analizar dos  

inteligencias que se relacionan con la inteligencia emocional: la 

Inteligencia Interpersonal como la capacidad de comprender al otro, a los 

demás e interactuar eficaz y sanamente con ellos, el maestro de acuerdo 

a esta concepción debe poseer la sensibilidad suficiente para captar las 

expresiones faciales, la voz y sus cambios, los gestos, las posturas de los 

otros y de sí mismo. Incluye, sin duda, la capacidad para   decir y 

responder adecuadamente al otro.  

 

La inteligencia Intrapersonal: Caracterizada por la capacidad para 

construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y 

dirigir su propio proyecto de vida. Incluye la autodisciplina, la auto 

comprensión y la necesaria autoestima. Es característica de personas 

altamente reflexivas, de razonamiento certero y suelen ser buenos 

consejeros de los otros. 
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La teoría de las inteligencias múltiples plantea a los maestros un 

enorme desafío dentro de la formación integral de los estudiantes: 

considerar al alumno como un ser multidimensional, en el cual no sólo 

existen 8 inteligencias, sino otra dimensiones de la existencia humana, 

como la afectividad, las relaciones interpersonales, los procesos de 

identidad y autoestima, etc. 

 

      Se le atribuye dentro de este recuento a dos psicólogos de la 

universidad de Harvard Peter Salovey y John Mayer en 1990 la utilización 

del término Inteligencia Emocional, (SALOVEY, 1990) Ellos la definieron 

como: “la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de 

uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta 

información para la orientación de la acción y el pensamiento propios” 

.Estos mismos autores el 1997 ampliaron esta definición de Inteligencia 

Emocional proponiendo la siguiente:  

 

    “La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emociones, relaciona también la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, 

también habilidad para entender emoción y conocimiento emocional y la 

habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento 

emocional e intelectual”  

 

     De acuerdo a este planteamiento la Inteligencia emocional se 

fundamenta en cuatro aspectos:  

 Identificar y reconocer las emociones  

 Habilidad para usar las emociones adecuadamente   

 Entender las emociones  

 Manejar las emociones 
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Bases Legales 

      La realización de la presente investigación cita determinados 

documentos legales, amparados en: Artículos tomados de La Constitución 

de la República del Ecuador y del Código de La Niñez, relacionados al 

tema educativo. 

 “Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.” Art. 46, literal 1:  

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que 

garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos…” 44 Los principales artículos 

vinculados a la educación básica establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son: 

 Art. 37, literal 4: “Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos…”  

“Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. Art. 39, literales 3, 4, 5 y 6: “Derechos y deberes 

de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son derechos 

y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes:… …3. Participar activamente en el desarrollo de los 

procesos educativos; 

       Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 5. Participar activamente para mejorar la calidad de 

la educación; 6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios 

educativos que les proporciona el Estado y la sociedad…” 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
 
Identificación de Variable: 

 
Independiente: Inteligencia Emocional 

Dependiente: Desarrollo Holístico 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

Inteligencia Emocional 
 

Capacidad de reconocer 
nuestros propios 
sentimientos, los 
sentimientos de los 
demás, motivarnos y 
manejar adecuadamente 
las relaciones que 
sostenemos con los 
demás y con nosotros 
mismos. 

Motivación 

 

 

 

Habilidades 

Sociales 

 

Comunicación 

 

 

 

Participar activamente 
en cada una de las 
actividades realizadas 
 
convivir con cada uno 
de los integrantes del 
grupo respetando sus 
individualidades 
 
El niño escucha 
activamente con 
empatía 

Frecuentemente 

 

 

Frecuentemente 

 

Siempre 

 

Desarrollo Holístico 
 
Desarrollo humano se 

encuentra íntimamente 

ligado al de necesidades 

humanas en el sentido 

que una persona o 

sociedad gozan de un 

mayor nivel de bienestar, 

en la medida en que han 

obtenido los 

satisfactores para sus 

necesidades 

Afectivo 
 
 
 
Social  
 
 
 
Identidad y 
Autonomía 
 
 
 
 
 
 

Emociones y 
sentimientos hacia 
los semejantes 
 
Convivencia con el 
entorno 
 
 
El niño define 
quien es 
Es independiente 
al realizar sus 
actividades diarias 

 
Frecuentemente 
 
 
Casi Siempre 
 
 
 
Frecuentemente 

Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se expone la estrategia metodológica llevada a 

cabo para alcanzar los objetivos planteados en el desarrollo del presente 

proyecto esto es  Influencia de la inteligencia emocional en la formación 

holística de los niños de 5 años.  

El proyecto se ubica dentro de los lineamientos de un diseño no 

experimental, debido a que no existe manipulación directo o indirecta de 

las variables por parte del investigador, es un proyecto factible por que se 

realizó la encuesta a los docentes y representantes legales de la Unidad 

Educativa José Elías Altamirano de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas.  

El presente proyecto tiene como objetivo realizar una Guía Didáctica 

de actividades para desarrollar la inteligencia emocional en los niños. En 

la actualidad la escuela cuenta con 1 directora, 18 docentes, y 246 

estudiantes. 

Entre el material físico necesario para el desarrollo de la presente 

investigación contamos con el siguiente: Material de oficina, laptop, 

impresora, proyector, diapositivas, folletos, revistas científicas, 

información web etc. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva.- 

(Tamayo Tamayo, 1999) 

La investigación descriptiva “se orienta a caracterizar, registrar, 

analizar e interpretar la naturaleza actual de las variables investigadas, tal 

como son observadas por el investigador”Es la interpretación de lo que 

actualmente sucede en la  Escuela José Elías Altamirano, esto es,  

existen estudiantes con dificultades de comunicación, egocentrismo, 

niños con sobreprotección de sus padres, agresividad en sus 

manifestaciones personales, niños que insultan y gritan, poco tolerantes. 

Investigación de campo.  

(Cudemos, 2008) 

“Es aquel tipo de investigación a través del cual se estudian los 

fenómenos sociales en su ambiente natural, se llama también 

investigación sobre el terreno”. Donde se observó los hechos tal como se 

manifiestan en la escuela José Elías Altamirano. 

Investigación Bibliográfica.  

Porque se realizó con información  referentes a documentos, 

internet, textos   sobre la inteligencia emocional y la formación  holística 

en los niños variables que se utilizaron en la elaboración del marco 

teórico.    

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación(Pineda, Alvarado, & Canales, 1994) 
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La  Unidad Educativa  José Elías Altamirano cuenta con la siguiente 

población 

Cuadro No 1 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director      1 

2 Docentes     18 

3 Estudiantes    246 

4 Representantes Legales    218 

 TOTAL           485 

Fuente: Unidad Educativa José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

 
MUESTRA 
 

 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los 

hallazgos al todo. (Pineda, Alvarado, & Canales, 1994), se escogió la 

muestra a los representantes legales y docentes de la Unidad Educativa. 

 

 

Cuadro No 2 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director  1 

2 Docentes 18 

3 Representantes Legales 35 

 TOTAL           54 

Fuente:Unidad Educativa  José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
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3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
Método de Observación 

(Medina & Delgado, 1999) "Saber observar es saber seleccionar" para  

(Whitehead, 1967, citado por Anguera, 1983:11). 

Ocupa un lugar importante dentro de la ciencia ya que es la base 

para obtener información de diversos acontecimientos o hechos, es decir 

observar las dificultades que tienen los estudiantes de la Unidad 

Educativa 

Método Inductivo-Deductivo.-  

      (Dávila Newman, 2006)Cita Aristóteles implanto el razonamiento 

deductivo como un proceso del pensamiento en el de afirmaciones 

general se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la 

lógica, por lo tanto para Bacón  razonamiento inductivo las observaciones  

se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a partir de 

ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera,  por eso indicamos 

que nuestro enfoque de investigación es cuali-cuantitativo ya que utiliza 

los dos métodos. 

 

TÉCNICAS 

En el presente proyecto se ha empleado: 

La Observación. 

(Villalba Avilés, 2006, pág. 112). Es la técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho, caso o actividad, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Es lo que se pudo  

observar en la Unidad Educativa donde  existen estudiantes con 

dificultades de comunicación, egocentrismo, niños con sobreprotección 
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de sus padres, agresividad en sus manifestaciones personales, niños que 

insultan y gritan, poco tolerantes. 

       Encuesta.- Permite la recopilación de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. Por medio de un cuestionario adecuado diseñado de 

acuerdo a la  escala de Likert se aplicaron las encuestas a los docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa José Elías Altamiranopara 

conocer las causas y razones del problema investigado, con el fin de 

recabar la información pertinente. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

      Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información se 

diseñaron de manera que permitan recoger opiniones de los informantes 

a través de encuestas realizadas a los docentes y representantes legales 

de la Unidad Educativa, información necesaria para culminar 

exitosamente este proyecto. 
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83% 

17% 

0% 
0% 

0% 

ES OPTIMISTA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3.6. RESULTADOS 

ENCUESTA RELIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

 
1. ¿Se considera usted una persona optimista? 

 
CUADRO No 4 

ES OPTIMISTA 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 83% 

CASI SIEMPRE 3 17% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 
 

GRÁFICO No 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes encuestados consideran que siempre 

son personas  optimistas, el 17% que siempre. 
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72% 

28% 

0% 0% 0% 

ORIENTA SOBRE EL CONTENIDO DE TV Y 
VIDEO JUEGOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

2. ¿Orienta a sus estudiantes sobre el contenido violento de los 

programas de televisión y/o videojuegos? 

 
CUADRO No 5 
 

ORIENTA SOBRE EL CONTENIDO DE TV Y VIDEO JUEGOS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 72% 

CASI SIEMPRE 5 28% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 
 

GRÁFICO No 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 72% de los encuestados consideran que siempre orientan a 

los estudiante sobre el contenido se ve en la televisión, el 28% casi 

siempre.  
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72% 

28% 

0% 
0% 

0% 

ORIENTANDO A SUS ESTUDIANTES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3. ¿Interviene usted orientando a sus estudiantes cuando tienen 

problemas emocionales? 

 

CUADRO No 6 
ORIENTANDO A SUS ESTUDIANTES 

 

 
 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

 
GRÁFICO No 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 72% de los docentes encuestados manifiestan que ellos 

orientan a sus estudiantes cuando tiene problemas emocionales, mientras 

que el 28% casi siempre. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 72% 

CASI SIEMPRE 5 28% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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56% 

44% 

0% 
0% 

0% 

FORMAS CLARAS PRA EJECER DISCIPLINA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

4. ¿Tiene usted formas claras y coherentes de ejercer disciplina 

y de hacer respetar las normas? 

 
CUADRO No 7 

FORMAS CLARAS PARA EJECER DISCIPLINA 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 56% 

CASI SIEMPRE 8 44% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 9 
 
 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 
 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 56% consideran siempre con 

los estudiantes tiene formas claras y coherentes de ejercer disciplina y de 

hacer respetar las normas, el 44% casi siempre. 
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83% 

17% 

0% 
0% 

0% 

ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

5. ¿Realiza actividades con sus estudiantes para relajarse, como 

una forma de enfrentar el estrés o la ansiedad? 

 
CUADRO No 8 

 

ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 83% 

CASI SIEMPRE 3 17% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 
GRÁFICO No 10 
 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes encuestados consideran que 

siempre  realizan actividades con sus estudiantes para relajarse, 

como una forma de enfrentar el estrés o la ansiedad, el 17% 

siempre. 
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72% 

28% 

0% 
0% 

0% 

BIEN ALIMENTADO, SU APRENDIZAJE ÓPTIMO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

6. ¿Considera usted que si el niño está bien alimentado su 

aprendizaje será  óptimo? 

 

CUADRO No 9 
 

BIEN ALIMENTADO, SU APRENDIZAJE ÓPTIMO 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 72% 

CASI SIEMPRE 5 28% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

GRÁFICO No 11 
 
 
 
 
 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 
 
ANÁLISIS: De los encuestados el 72% consideran que siempre el 

niño está bien alimentado su aprendizaje será  óptimo, el 28% casi 

siempre.  

 



79 
 

78% 

22% 

0% 0% 0% 

DESARROLLO HOLÍSTICO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

7. ¿El desarrollo holístico comprende el desarrollo cognitivo, 

social, físico y afectivo de los estudiantes? 

CUADRO No 10 
 

DESARROLLO HOLÍSTICO 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 
 

GRÁFICO No 12 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 78% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

el desarrollo holístico comprende el desarrollo cognitivo, social, físico y 

afectivo de los estudiantes, el 22% casi siempre.  

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 78% 

CASI SIEMPRE 4 22% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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56% 28% 

17% 

0% 0% 

SOCIALIZAN CON LOS DEMÁS COMPAÑEROS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

8. ¿Los estudiantes socializan de manera sana   con los demás 

compañeros? 

CUADRO No 11 
 

SOCIALIZAN CON LOS DEMÁS COMPAÑEROS 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 
GRÁFICO No 13 
 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 56% manifiestan que siempre 

socializan de manera sana   con los demás compañeros, el 28% casi 

siempre y el 17% a veces.  

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 56% 

CASI SIEMPRE 5 28% 

A VECES 3 17% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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67% 

33% 

0% 0% 
0% 

INVOLUCRA A LOS PADRES EN PROYECTOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

9. ¿A involucrado usted a los padres en proyectos educativos? 
 
 
CUADRO No 12 
 

INVOLUCRA A LOS PADRES EN PROYECTOS 

 

 
 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

 
 
 
GRÁFICO No 14 
 
 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

han involucrado a los padres de familia en proyectos educativos, mientras 

que el 33% casi siempre. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 67% 

CASI SIEMPRE 6 33% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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44% 

33% 

22% 

0% 0% 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

10. ¿Asistido a seminario sobre  educación holística? 
 
 
CUADRO No 13 
 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

 

 
 

 

 

 
 
Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 44% manifiestan que siempre  

asisten a los seminarios de educación holística, el 33% casi siempre y el 

21% a veces. 

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 28% 

CASI SIEMPRE 8 44% 

A VECES 5 28% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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57% 

43% 

0% 
0% 

0% 

ENSEÑA REGLAS DE CORTESÍA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Le enseña a su hijo reglas de cortesía fundamental como 

pedir por favor, gracias, saludar? 

CUADRO No 14 
ENSEÑA REGLAS DE CORTESÍA 

 

 
 
 

 

 

 
Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

GRÁFICO No 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 57% de los representantes legales encuestados 

manifiestan que siempre enseñan a sus hijos reglas de cortesía,  el 43% 

casi siempre. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 57% 

CASI SIEMPRE 15 43% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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86% 

14% 

0% 
0% 

0% 

CONTENIDO VIOLENTO DE LA TV 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

2. ¿Controla usted el contenido violento de los programas de 
TV?  
 
CUADRO No 15 
 

CONTENIDO VIOLENTO DE LA TV 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 86% de los encuestaos manifiestan que siempre controlan 

a sus hijos cuando están viendo televisión, el 14% casi siempre.  

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 86% 

CASI SIEMPRE 5 14% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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80% 

20% 

0% 
0% 

0% 

NORMAS CLARAS PARA LA FAMILIA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3. ¿Determina normas claras que deben ser respetadas por lo 

integrantes de la familia? 

 

CUADRO No 16 

NORMAS CLARAS PARA LA FAMILIA 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

ANÁLISIS: El 80% de los encuestados manifiestan que siempre se 

determina normas claras que deben ser respetadas por lo integrantes de 

la familia, mientras que el 20% casi siempre.  

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 80% 

CASI SIEMPRE 7 20% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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57% 

9% 

14% 

0% 0% 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES CON LA 
COMUNIDAD 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

4. ¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a 

la comunidad con su hijo? 

 

CUADRO No 17 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

 

 
 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 57% de los encuestados manifiestan que siempre 

participan en actividades de servicio a la comunidad con su hijo, el 14% a 

veces y el 9% casi siempre. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 57% 

CASI SIEMPRE 3 9% 

A VECES 5 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 80% 
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51% 

34% 

9% 6% 

0% 

FLEXIBLE CON HÁBITOS DE ESTUDIO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

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

organización de su hijo? 

 

CUADRO No 18 

FLEXIBLE CON HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

 
 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 20 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 51% de los representantes legales encuestados 

manifiestan que siempre son flexibles con los hábitos de estudios  y la 

necesidad de organización de sus hijos, el 34% casi siempre, El 9% a 

veces y el 6% rara vez.  

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 51% 

CASI SIEMPRE 12 34% 

A VECES 3 9% 

RARA VEZ 2 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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71% 

29% 

0% 
0% 

0% 

BUENA ALIMENTACIÓN 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

6. ¿Cree usted que si hijo tiene una buena alimentación?  
 

CUADRO No 19 
 
BUENA 

ALIMENTACIÓN 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 
 
 
GRÁFICO No 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: De los encuestaos el 71% consideran que siempre su hijo 

tiene una buena alimentación, el 29% casi siempre.  

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 71% 

CASI SIEMPRE 10 29% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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43% 

34% 

23% 

0% 0% 

COMPRENDE SITUACIONES DE LOS CUENTOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

7. ¿Su hijo comprende las diferentes situaciones que se dicen en 

los cuentos? 

CUADRO No 20 
 

COMPRENDE SITUACIONES DE LOS CUENTOS 

 

 
 
 

 

 

 
Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 
 

GRÁFICO No 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 43% de los encuestados manifiestan que siempre sus hijos 

comprenden las diferentes situaciones que dicen los cuentos, el 34% casi 

siempre y el 23% a veces. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 43% 

CASI SIEMPRE 12 34% 

A VECES 8 23% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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69% 

31% 

0% 
0% 

0% 

SENTIMIENTOS POSITIVOS DE RESPETO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

8. ¿Su hijo manifiesta sentimientos positivos de respeto hacia la 

demás personas? 

CUADRO No 21 
 

SENTIMIENTOS POSITIVOS DE RESPETO 

 

 
 

 

 

Fuente: Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

GRÁFICO No 23 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: EL 69% de los encuestados manifiestan que siempre su hijo 

manifiesta sentimientos positivos de respeto hacia las demás personas, el 

31% casi siempre. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 69% 

CASI SIEMPRE 11 31% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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57% 
31% 

11% 

0% 0% 

ESPACIO FÍSICO ADECUADO, PARA SU 
DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y ESPIRITUAL 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

9. ¿Cree usted que el espacio físico de la institución es adecuado 

para su desarrollo físico, mental y espiritual? 

CUADRO No 22 
ESPACIO FÍSICO ADECUADO, PARA SU DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y 

ESPIRITUAL 

 

 
 

 

 

 
 
Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

GRÁFICO No 24 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 57% manifiesta  

que siempre el espacio físico de la institución es adecuado para el 

desarrollo físico, mental y espiritual de su hijo, l 31% casi siempre y el 

11% a veces. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 57% 

CASI SIEMPRE 11 31% 

A VECES 4 11% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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69% 

31% 

0% 0% 0% 

ENSEÑA A QUE ES IRREPETIBLE, ÚNICO Y EL 
MEJOR 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

10. ¿Enseña a su hijo que es irrepetible, único y el mejor? 
 

CUADRO No 23 
ENSEÑA A QUE ES IRREPETIBLE, ÚNICO Y EL MEJOR 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 69% 

CASI SIEMPRE 11 31% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

 

GRÁFICO No 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela José Elías Altamirano 
Elaborado por: Cinthya Cantos Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 69% de los representantes legales manifiestan que siempre 

enseñan a sus hijos que es irrepetible, único y el mejor, mientras que el 

31% casi siempre. 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

      Para analizar y comprender los datos recogidos, los primeros pasos 

son la clasificación y tabulación de los mismos. La tabulación debe ser 

ordenada y  sometida a técnicas matemáticas y estadísticas y luego los 

resultados de estos  graficarlos en diagramas utilizando Excel.  

 

       Se observan los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas, la mismas fueron estructuradas en escala de 

Likert, estas se realizaron de forma sencilla para una fácil comprensión al 

encuestado 

 

      Las preguntas de la encuesta están enfocadas en conocer lo más 

determinante del problema investigado, esto es  la dificultad dificultades 

de comunicación, egocentrismo, niños con sobreprotección de sus 

padres, agresividad en sus manifestaciones personales, niños que 

insultan y gritan, poco tolerantes. 

 

3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Considera usted que en la infancia se desarrolla bases para una 

personalidad positiva? 

      Si porque es el momento que  nosotros ayudamos al niño a descubrir 

sus emociones y en base a esto ellos tengan un mejor desarrollo psico-

emocional que va dar como resultado un desarrollo integro. 

¿Por qué  los padres son la principal fuente de aprendizaje 

emocional en sus hijos? 
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     Porque son los cimientos de la estructura familiar y de donde van a 

obtener la primeras experiencia de vida, desde el punto de vista afectivo 

de sus  emociones.   

¿Qué métodos de enseñanza educativa son esenciales para la vida 

de un sujeto? 

      Los niños no solo aprenden teorías, conceptos, leyes, sino que deben 

desarrollar habilidades, destrezas y competencias que les permiten 

asumir una actitud responsable en proceso del aprendizaje  

¿Está de acuerdo en qué los padres deberían elogiar a sus hijos 

cuando tienen un buen comportamiento? 

      Es la manera de estimular a sus hijos para que tengan un buen 

desarrollo tanto emocional,  y comiencen a reafirmar su personalidad.  

¿Considera usted que la inteligencia emocional prepara al ser 

humano para toda la vida? 

      La inteligencia emocional nos puede mejorar a los largo de la vida, 

con el transcurrir  de los años el sujeto se desarrollará en la medida que 

sea, estar más consciente de sus estados de ánimo, tener la capacidad 

de manejar situaciones angustiosas, de comprender, guiar, aconsejar a 

los semejantes. 

¿Por qué las reacciones inadecuadas en los niños pueden resultar 

perjudiciales para su desarrollo? 

     Todos los extremos de conducta que se dan en el núcleo familiar  

donde se desenvuelven  va  hacer una de las causas que perjudican a los 

niños en su desarrollo,  donde los padres con los hijos son permisos en 

cuanto a las actividades que realizan en la casa. 

¿Por qué se debería realizar una guía didáctica con actividades para 

potencializar la inteligencia emocional en los niños? 
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     Se considera indispensable diseñar una guía didáctica con actividades 

que permitan desarrollar y estimular  la inteligencia emocional en los 

niños. Esta guía va ayudar al niño en el manejo de sus reacciones 

emocionales identificando maneras adecuadas de expresarlas, 

relacionarse con los demás,  a tener en cuenta los sentimiento con los 

otros  

¿Está de acuerdo en que las emociones pueden influenciar la vida de 

las personas? 

     Porque las emociones influyen  en las conductas de las personas y 

estas  pueden convertirte en una persona  agresiva, temerosa, miedosa o 

mediocre. 

¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

     El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el 

psicólogo estadounidense Daniel Coleman y hace referencia a la 

capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, 

por lo tanto, es inteligente (hábil) para el manejo de los sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

Diseño de una Guía Didáctica de actividades para desarrollar la 

inteligencia emocional niños de  5 años 

 

4.2. Justificación 

 

     La forma más importante de que el hombre viva en sociedad es 

enseñarle al niño a socializar a relacionarse con sus semejantes y a 

aprender a disfrutar de su familia, del medio que lo rodea, esto quiere 

decir que comparta, que valore la amistad que tiene con los niños que 

viven en su entorno, que están en la misma comunidad educativa, que 

juegue de manera feliz. 

 

      En los primeros años de vida se debe fortalecer la unión afectiva entre 

padres e hijos, porque este vínculo es el inicio de sus habilidades 

sociales, si un niño se siente comprendido, se le escucha, se siente 

amado, y está formándose en un hogar estable, el niño se sentirá seguro 

e independiente y adquirirá las competencias  sociales que le permitirán 

tener buenas y mejores relaciones con todos, amigos, familiares, padres, 

etc. 

 

     Las relaciones sociales les enseñan una parte importante en sus vidas 

como es la aceptación social, para que los demás les valoren y vean sus 

cualidades positivas. Que sepan presentarse y despedirse, sonreír, 
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colaborar y compartir el juego, hacer elogios, dar y solicitar ayuda, 

compartir el tiempo de ocio, etc. 

 

La habilidad esencial que tienen los seres humanos para entender y 

percibir las emociones de forma conveniente es la inteligencia emocional 

que permite regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. Esta habilidad de manejar emociones de forma apropiada se 

puede y debe desarrollar desde los primeros años de vida ya que las 

emociones se expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, 

será un niño con confianza en sí mismo, un niño seguro. 

 

4.3. Objetivos 

General 

 Diseñar Guía Didáctica de actividades para desarrollar la 

Inteligencia Emocional niños de  5 años.   

 

ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las actividades para diseño de la  Guía Didáctica  para 

optimizar la Inteligencia Emocional en niños de  5 año   

 

 

  Promover la práctica de las actividades en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los niños de  5 año  

 

 

 Incrementar la interacción multidireccional, amistosa, positiva, 

constructiva con los compañeros del grupo y la participación grupa 

para el desarrollo de la inteligencia emocional.   

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 
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      La propuesta es factible y se la puede llevar a cabo considerando 

aspectos importantes para su viabilidad: En el área educativa la propuesta 

beneficiara a los niños de 5de la escuela José Elías Altamirano de la 

ciudad de Guayaquil mediante  la el diseño de una Guía de actividades 

para motivar el desarrollo de la inteligencia emocional 

     Se considera indispensable diseñar una guía didáctica con actividades 

que permitan desarrollar y estimular  la inteligencia emocional en los niños 

de 5 años. Esta guía va dirigida a los docentes de las instituciones 

educativas y a los padres de familia y representantes legales para ayuden 

al niño en el manejo de sus reacciones emocionales identificando 

maneras adecuadas de expresarlas.  

 

   La Guía Didáctica servirá para que los docentes apliquen las 

actividades en el proceso de aprendizaje en los niños, los cuales le 

permiten compartir y ayudarse a relacionarse con los demás, a tener en 

cuenta los sentimientos de otros. 

 

4.5. Descripción  

 

     La propuesta: Guía Didáctica de actividades para desarrollar la 

Inteligencia Emocional niños de  5 años.   

 

Diseño 

Será estructurada de la siguiente manera: 

La presente propuesta consta de los elementos fundamentales:  

 Consideraciones generales 

 Actividades de relajación muscular progresiva. 

 Actividades para expresar nuestros sentimientos 

 Actividades para mejorar el autoestima en los niños 

 Actividades para mejorar la comunicación 
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GUÍA DIDÁCTICA       

ACTIVIDADES 

PARA 

DESARROLLAR 

LA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EN NIÑOS DE 

5 AÑOS 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Los aspectos intelectuales, el rendimiento escolar, y la educación en si 

pone todos sus esfuerzos para desarrollar en los niños la inteligencia 

emocional y su autoestima. 

Las personas con inteligencia emocional: 

 Aprenden a equilibrar sus emociones.  

 Manipulan sus reacciones emocionales 

  Identifican la manera adecuada de expresarlas emociones.  

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los 

demás.  

 Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del 

otro.  

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de 

situaciones y que cada una les exigirá unas u otras respuestas: 

Resolución de problemas.  

Es indispensable conocer cómo es el desarrollo emocional del niño en los 

primeros años para de esta forma saber qué habilidades necesitan 

estimularse en cada etapa del niño. 

El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta manera: 

 El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Su mundo 

es de necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la 

realidad es afectivo.  

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 

con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 

afectividad inteligente.  

 Hacia el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que 

permite al niño apartarse, explorar, dominar los miedos y los 
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problemas, una correcta educación proporciona la seguridad y el 

apoyo afectivo necesarios para sus nuevos encuentros.  

 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de 

los sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia 

uno es querido radical e incondicionalmente. Las experiencias 

infantiles impregnadas de afecto pasan a formar parte de la 

personalidad a través de la memoria, aprende a andar y a hablar y 

su mundo se expande.  

 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, 

disfrutan al ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran 

fuerza educativa la satisfacción ante el elogio o ante las muestras 

de aprobación de aquellos a quien él aprecia.  

 Hacia los 7- 8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión 

y libertad. Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya 

público.  

 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza 

a darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.  

El CASEL (CollaborativeforAcademy, Social and EmotionalLearning) 

describen cinco grupos de habilidades o aptitudes para el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional, estos son: 

La Autoconciencia: Distingue sentimientos, pensamientos y fortaleza y la 

influencia de estos en sus acciones. 

La Autoconciencia Social: Comprende y discrimina los sentimientos y 

los pensamientos de los otros estableciendo la empatía 

La Autogestión: Domina las emociones que permitan realizar las tareas  

que se realizan y no halla interferencia, plantearse objetivos y hacer frente 

a los obstáculos. 
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Toma de decisiones responsables: Las soluciones positivas deben ser 

ejecutadas y evaluadas, considerar las consecuencias de las acciones 

propias y de los demás. 

Habilidades interpersonales: Trabajar para resolver conflictos, rechazar 

las presiones negativas de los amigos o compañeros en virtud de 

mantener relaciones sanas y gratificantes. 

Entre otras de las habilidades que encontramos en la inteligencia 

emocional, encontramos la motivación, resistencia a las frustraciones, 

control de los impulsos, regulación del humor, manejo del estrés, 

desarrollo de la empatía. 

ACTIVIDADES PAR MEJORAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Estas son algunas actividades a realizar para el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de 5 años. 

 

Actividades de Respiración y  Relajación 

Actividad 1: Relajación Muscular Progresiva      

Objetivo: Librar la tensión que se 

encuentra acumulada en el cuerpo 

del niño. 

Desarrollo: 

Los niños deben acostarse en el 

piso sobre una colchoneta y 

escucharan música lenta o clásica, escucharan la voz del docente o de la 

persona que dirige el ejercicio explicando la forma de relajar las partes del 
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cuerpo empezando por la cabeza, ir bajando hacia los hombros, los 

brazos, lego las manos. 

Actividad 2: Espiración e inspiración 

Objetivo: Relajar al niño a través de la espiración e inspiración 

Desarrollo: 

Los niños tomaran aire y lo mantendrán en 

sus estómagos y luego lo dejen salir 

despacio, se les enseñara a inspirar por la 

nariz y a expirar por la boca, jugaremos 

con los niños a que son globos que 

pueden inflarse y desinflarse, se pueden utilizar los brazos los que se 

abren y se alzan cuando el globo es inflado y se cierran y se bajan los 

brazos cuando el globo se desinflan. 

 

Actividad 3: Relajación para reducir el estrés 

Objetivo: Disminuir el estrés del 

niño  a través de la relajación. 

Desarrollo: 

Acostarse en el piso o sobre una 

colchoneta y explicar el ejercicio a 

realizar, poner una música 

relajante y la persona que guía el 

ejercicio comienza a hablar de una manera muy suave, pero que se 

escuche, se comienza diciéndoles cosas relajantes y se puede elevar la 

imaginación del niño diciéndole que se encuentran en la playa y que hay 

una brisa muy fresca, que se pueden escuchar las olas del mar, se ve el 
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cielo azul en su esplendor, que sientan los rayos del sol, ahora se les pide 

que respiren hondo, que escuchen el cantar de los pájaros, nos sentimos 

bien, relajados, se sigue hablando hasta que usted considere que lo deba 

hacer. 

 

ACTIVIDADES PARA EXPRESAR NUESTRO SENTIMIENTOS 

 

Actividad 1: Los cuentos y las emociones 

 

Objetivo: Conocer e identificar las emociones 

 

Desarrollo: 

A través de la narración del cuento, hacer pregunta a los niños sobre 

quienes están alegres o tristes, que estado de ánimo tienen ellos con 

relación a lo que escucharon, entre otras preguntas relacionadas al 

cuento y a ellos. Los cuentos están diseñados para facilitar el dialogo con 

los niños y niñas sobre diferente temas. 

Cuento El grillo parlanchín 

Cuento Corto para niños/as; creado por: Santa Margarita 

Estaba una vez Doña Cerbatana trabajando 

en el tronco de un árbol, cuando de pronto 

escuchó unas voces a lo lejos, se asomó por 

los matorrales para ver de dónde venía y fue 

cuando se dio cuenta que era el señor 

grillo, que parloteaba por los arbustos. 

Ella le oía y se decía para sí misma: 

- Que gracia tiene ese grillo, no para de hablar. 
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Llegó después Don Grillo y acomodándose en una de las ramas del 

tronco donde se encontraba la Cerbatana comenzó hablar y hablar sin 

parar ni mirar para ningún lado. Doña Cerbatana le oía y se reía. Así pasó 

toda la tarde, hablando sin parar y sin dejar que la pobre Cerbatana dijera 

algo. 

Don grillo se quejaba de todo, decía que no tenía amigos, que nadie lo 

escuchaba, etc.; hasta que llegó la noche. Ya cansado saltaba del árbol y 

sin despedirse se iba dando brincos por los arbustos.. La Cerbatana se 

quedó sola y decía: 

- Pobre amigo mío, está tan ciego que no ve que estoy aquí y en todo el 

día no me dejó decir ni una palabra. Bueno, algún día se dará cuenta, 

ojala no sea muy tarde.  

Y así pasó el tiempo; y un día, cuando Don Grillo llegó se paró en el árbol 

y observó que su amiga no estaba porque la naturaleza de la Cerbatana 

la había llamado a su fin. Fue entonces cuando el Grillo empezó a llorar y 

se dio cuenta que ya no tenía con quién hablar, que había sido muy 

egoísta con su amiga y que no había aprovechado la verdadera amistad, 

ya no oiría sus penas y alegrías. Así fue como sus lágrimas y llanto se 

hicieron más fuertes y aún se escuchan en los caños y orillas de los ríos 

para recordar el amor de su amiga Cerbatana. 

El grillo aprendió una lección, que no hay que desaprovechar el momento 

y disfrutar con tus seres queridos. 

Después conoció a unos nuevos amigos y compartían muy buenos 

momentos juntos. 

FIN 
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Actividad 2: Las mascaras 

 

Objetivo: Identificar, expresar y etiquetar sentimientos 

 

Desarrollo: 

Invite a los estudiantes a sentarse 

en un círculo. En el centro del 

grupo coloque el set de tarjetas 

con la cara de la emoción hacia el 

suelo (cuidando que alcancen las 

tarjetas para todos los 

estudiantes). Pida a cada niño 

que saque una tarjeta, sin 

mostrársela al compañero/a, y 

que piense por un momento qué emoción cree que refleja rabia, alegría, 

tristeza, miedo, enojo, amor, sorpresa, asombro, preocupación 

 

2. Una vez que los niños hayan observado detenidamente su tarjeta, pida 

a algunos de ellos que traten de simular la cara que ponen ellos cuando 

sienten dicha emoción para que el resto de los compañeros adivine. 

Cuando un estudiante represente la cara que le tocó, motive la reflexión 

con preguntas como: ¿Qué emoción representa la carita que está 

poniendo el compañero/a?,  ¿Qué características de la cara te hacen 

pensar que es pena, alegría, rabia, etc.?,  ¿Han sentido la emoción que 

representa la carita del compañero/a alguna vez?, y ¿Cuándo? 

 

Después de haber trabajado unas 5 emociones, pídales que vuelvan a 

sus puestos y entrégueles una hoja en blanco (idealmente de block de 
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dibujo), en la que deberán hacer una máscara que represente la emoción 

que les tocó (puede usar materiales diversos, desde lápices, témperas, 

hasta desechos, papeles lustres; según el tiempo con que disponga).  Al 

finalizar los dibujos, invítelos a terminar la actividad, paseándose por la 

sala con su máscara puesta y adivinando las emociones que representan 

las expresiones de los demás compañero/as. (20 minutos). 

 

 

Actividad 3: El semáforo 

Objetivo: 

Desarrollo: 

Una estrategia que empleamos a 

menudo y suele funcionar, es la 

técnica del semáforo. Con esta 

estrategia van a establecer una 

especie de “pacto secreto”: Voy a 

colocar en la pizarra (pared, panel 

u otro) un papel (o cartulina 

cortada en redondo) que irá 

cambiando de color según como tú 

estés le dirá al niño. Cuando veas la verde es que todo va bien. Si ves la 

amarilla: ¡Precaución! debes tener cuidado ya que eso indica que estás 

empezando a hacer cosas y estás en peligro de llegar al 

castigo.Finalmente, si colocamos la roja, quiere decir que deberá cumplir 

un correctivo al no conseguir controlarse 

Se aconseja  utilizar el código visual cuando se trata de niños con 

necesidades educativas especiales. En la escuela ordinaria, puede ser 

más adecuado utilizar como señal de aviso (en lugar del color amarillo) 

algún movimiento concreto del maestro/a. Este método es más discreto y 
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tiene la ventaja que suele pasar desapercibido por el resto del grupo. Por 

ejemplo: “Cuando veas que te miro y doy dos golpecitos con mi bolígrafo 

o cuando me toque la nariz, etc…” 

 

Lo importante aquí es trabajar en la identificación de las sensaciones 

previas a las conductas impulsivas y fomentar en el niño su 

reconocimiento como paso previo a la incorporación de recursos de 

autocontrol. Si el niño ha trabajado, paralelamente, alguna técnica de 

relajación o estrategia alternativa de afrontamiento, podrá intentar ponerla 

en marcha cuando note la activación o se le avise de ella. Por ejemplo 

podemos (según edad y características del niño) enseñarle a que cuando 

se note activado procure respirar profundamente al tiempo que se da 

autoinstrucciones: “Tranquilo”, “Cálmate”, etc… 

 

En casos de niños especialmente conflictivos podemos darle 

instrucciones para que se separe físicamente de la situación o vaya fuera 

a un espacio abierto. Insisto en la necesidad de adaptar todo esto a las 

circunstancias del niño. 
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

Actividad 1: Como soy 

Objetivo: Desarrollar sentimientos 

de seguridad 

Desarrollo: 

Reunir a los niños y sentarlos en 

círculo realizar una dinámica corta, 

luego se les entregara una cartulina 

cortada en diferentes formas, se le entregara la foto que debe pegarla en 

esta cartulina, después se pasaran las fotos para que todos la vean. 

Luego se comentara o se describirán las características de cada uno, el 

color de los ojos, del cabello, su estatura, sus cualidades, si es niño o 

niña. 

Las cartulinas con las fotos de los niños y niñas serán recogidas y 

pegadas en una de las paredes del aula para que se puedan observar.   

Dinámica: Síganme los valientes 

Formación:Hacer dos líneas que sean paralelas. En la mitad se 

coloca un niño que va hacer el perseguidor. Los niños se ubicarán 

detrás de las líneas. 

Desarrollo: el niño perseguidor grita: -Que me sigan los valientes. Al 

oír este llamado, todos los jugadores salen de la línea donde están e 

intentan alcanzar la meta opuesta. El perseguidor intenta aprisionar el 

mayor número posible de jugadores. Al repetirse el llamado, los 

prisioneros ayudarán al perseguidor a capturar más jugadores. 

Vencerá el último en ser apresado. 
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Actividad 2: Espejito mágico 

Objetivo: Desarrollar sentimientos de seguridad para incrementar el 

autoestima 

Desarrollo: 

Sentar a los niños en círculo y luego 

cantar una canción juntos, luego se le 

pasara un espejo de un niño a otro. El 

niño debe mirase en el espejo y 

expresar que es lo que más le gusta de 

él o de ella, le pasara el espejo a su 

compañero para que le diga una 

cualidad, si algún niño no puede 

expresar sus cualidades se lo debe motivar a que lo haga diciéndole lo 

que se ha observado en él o ella, enseñándole o demostrándole por 

ejemplo tienes bonitos ojos, tu cabello es lindo, etc. 

Letra de la canción Estrellita 

dónde estás 

Estrellita donde estás 
me pregunto quién serás.  
  
Estrellita dónde estás 
me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 
me pregunto quién serás. 
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Estrellita dónde estás 
me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 
un diamante de verdad. 
Estrellita dónde estás 
me pregunto quién serás. 

 

Actividad 3: Te voy a decir 

Objetivo: Desarrollar sentimientos de seguridad para incrementar el 

autoestima 

Desarrollo: 

Sentados en círculo en el piso, 

realizamos una dinámica, después 

vamos a elegir a un niño que se 

ubique en el centro del círculo, los 

demás niños le dirán cosas 

agradables sobre sus cualidades 

físicas cabello, ojos, estatura, o 

sobre sus competencias personales, simpatía, cooperación, después que 

todos los niños hallan dicho cosas agradables pasara al centro del circulo 

y se iniciara de nuevo la actividad hasta que todos los niños hallan 

pasado. 

Dinámica:Sombra fugitiva 

Desarrollo:se selecciona un niño que tiene que pisar la sombra de 

algún otro niño que está jugando. Cuando el niño pisa la sombra, lo 

llama por su nombre y éste entonces lo reemplazará. Los niños 

podrán realizar cualquier movimiento  para esconder su sombra y 

utilizar otras artimañas, pero nunca pueden quedarse sin moverse. 
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL AUTOCONOCIMIENTO 

Actividad 1: Soy único, soy especial 

Objetivo: Valorar al niño como único y especial 

 

Desarrollo: 

Se le entregara al niño papel y 

lápiz y se le indicara que se 

dibuje como él se ve, que haga 

un auto- retrato y luego de 

manera oral se describirán 

diciendo que es lo que los hace 

especial, podrá describir sus 

características físicas, e 

identificaran las diferencias y 

similitudes que hay entre ellos ejemplo color de cabello, estatura, color de 

ojo, etc. Se puede entablar una charla con los niños para expresar el 

amor que debemos sentir por nosotros mismos, y que nos debemos 

aceptar como somos, además que la familia, los amigos, los profesores 

entre otros nos quieren como somos, que somos irrepetibles, únicos y 

sobre todo especiales. 

Dinámica: Objeto peligroso 

Material:Bola, pito o cualquier instrumento musical 

Formación: los niños formaran un círculo, y a uno de ellos se le 

entrega el objeto con el que se va a jugar. Se pone una canción 
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alegre, al comienzo de la canción,elbola, el pito o el objeto 

seleccionado comienza a circular de mano en mano. Al detenerse la 

música el niñoque tenga el objeto peligroso en la mano pagará con 

una penitencia. El juego prosigue hasta que se acabe el interés. 

Actividad 2: Ahora sí, ahora no 

Objetivo: Controlar la expresión de las emociones 

Desarrollo: 

Se presentara una función con 

títeres o marionetas, con 

distintas escenas en diferentes 

situaciones ya sean estas del 

hogar, la escuela, la 

comunidad, la iglesia,  donde 

vive en las cuales se puedan mostrar diferentes emociones, lo importante 

es demostrarle al niño que no siempre las personas se pueden expresar 

de la misma manera, y que no se siente lo mismo todas las veces, los 

sentimientos son de acuerdo a las situaciones que se presentan en la 

vida. 

Guion para función de títeres   (http://titerenet.com/) 

Quien no te conozca, que te compre 

Autor de esta adaptación: José Luis García 

(Escena de campo. No vemos a ningún personaje, pero escuchamos unas risas. Entran 

dos jóvenes -Pedro e Ismael-, vienen riendo). 

ISMAEL.- 

Te digo que es una idea estupenda. 

PEDRO.- 

Ya, pero no creo que sea tan tonto como para creérselo. 



114 
 

ISMAEL.- 

¿Por qué crees que le llaman Cándido si en realidad se llama Andrés? 

PEDRO.- 

¿Porqué es muy cándido? 

ISMAEL.- 

Es tan ingenuo que se cree cualquier cosa que le digan. ¡Vamos! 

(Salen ambos personajes, que siguen con sus risas hasta que entra Cándido). 

(Entra pues Cándido, tras él viene un burro, al que Cándido lleva cogido del cabestrillo). 

CÁNDIDO.- 

(Hablando consigo mismo, aunque también pudiera ser que le habla a su burro). 

(Mientras Cándido habla y se entretiene mirando el paisaje. Pedro e Ismael entran, por 

detrás de Cándido y sin ser vistos por éste, sueltan al burro, y Pedro queda caminando 

detrás de Cándido con el cabestro cogido de la mano). 

Es una tarde estupenda para dar un paseo. 

(Pausa). 

Es mucho más entretenido estar por aquí, que paseando todo el día por la plaza del 

pueblo. 

(Pausa). 

PEDRO.- 

(Una vez que han salido Ismael y el burro). 

¡Pobre de mí! 

(Cándido da primero un respingo y luego mira hacia donde tendría que estar su burro y 

encuentra a Pedro). 

CÁNDIDO.- 

¡Por todos los Santos! 

PEDRO.- 

Buenas tardes, tío Cándido. 

CÁNDIDO.- 

¿Y mi asno? 

PEDRO.- 

Soy yo, tío Cándido, convertido otra vez en hombre. 

CÁNDIDO.- 

¿Cómo ha podido ser? 

PEDRO.- 

Si es usted tan amable de escucharme, se lo explicaré en pocas palabras. 

CÁNDIDO.- 

Para ser asno, ya has dicho muchas. Habla, habla. 
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PEDRO.- 

Yo era un estudiante tan malo y tan vago que un día mi padre, cansado de verme 

gandulear todo el día, me dijo: ¡eres un asno y deberías convertirte en asno! Y no bien 

terminó de decir estas palabras, en asno quedé convertido. Y como tal me compró usted, 

tío Cándido. 

CÁNDIDO.- 

Nunca escuché nada igual. 

PEDRO.- 

Seguramente mi padre se ha arrepentido de sus palabras y por eso he vuelto a ser quien 

era. 

CÁNDIDO.- 

¡La cara que van a poner todos en el pueblo cuando te vean! 

PEDRO.- 

Abusando de su bondad, tío Cándido, quiero pedirle que me devuelva mi libertad. Me 

gustaría volver con mi familia. Los hecho mucho de menos. Y aunque usted ha sido muy 

bueno conmigo, pero me gustaría volver con los mismos. 

CÁNDIDO.- 

Claro, te entiendo. Pero te echaré de menos. Has sido siempre un buen asno. 

PEDRO.- 

Como usted conmigo, tío Cándido. 

CÁNDIDO.- 

¿Yo he sido un buen asno para ti? 

PEDRO.- 

Quiero decir, que usted me ha tratado siempre con bondad, como de igual a igual. 

CÁNDIDO.- 

De acuerdo, te devuelvo tu libertad; vuelve con tu familia. 

PEDRO.- 

Gracias, tío Cándido, gracias. Cualquier asno viviría feliz a su lado. 

(Y dándole dos besos a Cándido, sale Pedro muy contento). 

CÁNDIDO.- 

¡Mi asno era un estudiante muy burro! 

(Entra en escena Remigio, que lleva cogido a un burro. Es el mismo asno que llevaba 

Cándido al comienzo). 

REMIGIO.- 

¡Ciudadano, deténgase usted! Le vendo a usted este burro, que es una maravilla. 

CÁNDIDO.- 

(Viendo y reconociendo a su burro). 
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¡Otra vez! 

REMIGIO.- 

Ah, perdón… ¡Ciudadano, deténgase usted! Le vendo a usted este burro, que es una 

maravilla. 

CÁNDIDO.- 

(Al público). 

Sin duda, el mal estudiante ha vuelto a sus andadas y el padre lo ha maldecido de 

nuevo. 

REMIGIO.- 

¿Qué le parece? 

CÁNDIDO.- 

Burro, muy burro para estudiar. 

REMIGIO.- 

¿Qué dice, ciudadano? 

(Y Cándido, sin hacerle caso a Remigio se acerca hasta el burro). 

CÁNDIDO.- 

(Dicho al asno). 

Quien no te conozca, que te compre. 

(Sale Cándido). 

REMIGIO.- 

La ciudadanía está cada vez más confusa. Éste busca un burro para hacerle estudiar. 

Así anda el país. Así anda… ¡Vamos burro, a ver si encontramos a un comprador menos 

asno! 

(Sale Remigio con el burro). 

Actividad 3: Yo sé lo que sientes 

Objetivo: Identificar tus emociones  

Desarrollo: 

Comenzar entonando una canción 

sencilla luego  se introduce el tema 

Identificación de emociones: ¿Qué 

emociones expresan las siguientes 

imágenes? Exprésele al niño que coloque los siguientes conceptos en 
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cada imagen: Miedo, Tristeza, Alegría, Enfado. Es importante que sea 

capaz de identificar las emociones principales en él y en los demás. El 

orden correcto es: que usted considere correcto. 

.Canción Caracol 

 Caracol, col, col 

saca tus cuernos al sol 
que tu padre y tu madre ya los sacó. 
 
Caracol, col, col 
en cada ramita 
lleva una flor. 
Que viva la baba, 
de aquel caracol. 

 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

Actividad 1: Bienvenida         

Objetivo: aprender a expresar afectos 

Desarrollo:            

Sentar a los niños en círculo, el 

profesor inicia saludando a los niños 

que tiene a su derecha, les sonríe y les 

estrecha la mano diciendo “Buenos 

días” ¿Cómo están? Y cada  niño va a 

responder  

“Bien, gracias”, puede el profesor también darle una palmadita en la 

espalda, desearle que tenga buen día. El niño que fue saludado por el 

profesor hace lo mismo con su compañero de la derecha, hasta que se 

hayan saludado todos. El maestro puede enseñarles a los niños 
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diferentes manera de saludar. Luego puede continuar con una canción o 

una dinámica, para iniciar la clase. 

 

Canción vuela la luna 

Suena la una, vuela la luna (bis),  
vuela la luna, vuela la luna.  
   
 
Suenan las dos, diciéndote adiós (bis),  
diciéndote adiós, vuela la luna.  
 
Suenan las tres, doy vueltas al revés 
(bis),  
doy vueltas al revés, diciéndote 
adiós...  
 
Suenan las cuatro, ya somos patos 
(bis),  

ya somos patos, doy vueltas al revés...  
 
Suenan las cinco, pegando un brinco (bis),  
pegando un brinco, ya somos patos...  
 
Suenan las seis, un beso te daré (bis),  
un beso te daré, pegando un brinco...  
 
Suenan las siete, pago el billete (bis),  
pago el billete, un beso te daré...  
 
Suenan las ocho, como un bizcocho (bis),  
como un bizcocho, pago el billete...  
 
Suenan las nueve, todo se mueve (bis),  
todo se mueve, como un bizcocho... 
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Actividad 2: Por favor, Gracias  

Objetivo: aprender a expresarnos de manera amable 

Desarrollo:    

Sentamos a los niños en el suelo 

después de realizar una dinámica, 

le explicaremos a los niños cuán 

importante es pedir las cosas de 

favor y dar las gracias siempre, 

en esta actividad se deben poner 

en práctica las normas de cortesía, se pueden dejar algunos objetos 

alrededor del aula y pedirle a los niños que lo traigan diciéndoles por 

favor, y cuando lo entregan decirles gracias. Este ejercicio se puede 

realizar seleccionando niños para que traigan los objetos y los lleven. 

Dinámica: 

Formación:los niños harán una fila. Enmarque una línea de partida y 

a unos metros hay un jugador de espaldas 

Desarrollo:El niño que esta de espaldas comienza contar hasta el 

número 10. Mientras él cuenta los demás niños  van caminando o 

corriendo para llegar hasta él. Este repentinamente para de contar y 

se vuelve a los jugadores, que deben estar parados. Los que 

estuvieron en movimiento serán enviados a la línea inicial para que 

comiencen de nuevo. El jugador comienza nueva cuenta y así 

continúa el juego. El vencedor será el que primero llegue hasta el 

jugador separado. El entonces será el nuevo contado 
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5. CONCLUSIONES: 

Se le debe orientar al niño para que desarrollen su inteligencia emocional 

canalizando sus emociones, la educación emocional es parte de la 

formación holística de los niños. 

La maduración emocional de los niños depende de la observación de los 

padres y de los docentes, que pueden observar si el niño regula sus 

emociones. 

Durante la formación del ser humano se desarrollan las emociones y es 

posible educarlas a determinada edad lo que influirá toda la vida. 

Hay que enseñarle al niño sobre sus emociones, enseñarles a descubrir 

como se sienten ellos y a respetar  y a descubrir de la manera en que  se 

sienten los demás. 
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6. RECOMENDACIONES 

Los padres de familia y los docentes deben favorecer la importancia que 

tiene   comunicación con sus iguales, la empatía, a socializar para 

formare en aspectos importantes de su vida. 

Los docentes, los padres de familia, los representantes legales estamos 

en la obligación de ayudarle a los niños a  identificar las emociones como 

enojo, tristeza, felicidad, miedo, frustración, sorpresa, amor, vergüenza, 

disgusto, etc. con las siguientes preguntas; ¿Cuándo sientes enojo?, 

¿Dónde lo sientes?, ¿Por qué lo sentiste? y ¿Cómo crees que lo puedas 

manejar para que no te  afecte? 

Las orientaciones son importantes para que los niños puedan asumir 

responsabilidades con las tareas asignadas y con sus compromisos, 

además es  importante también que se  oriente al niño en cuanto a la 

forma de como debe responder  ante el comportamiento con  las demás 

personas. 

Los niños desde muy pequeños pueden experimentar situaciones que 

pueden causar traumas o algún tipo de lesión, se debe a través de estas 

experiencias buenas o malas desarrollar en el niño su inteligencia 

emocional para asumirlas con fortaleza e inteligencia. 
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ANEXOS 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Propósito: Desarrollar la inteligencia emocional a los estudiantes con 

actividades para un desarrollo holístico 

LE RECUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI SIEMPRE 
=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

 

Le pido contestar las siguientes preguntas: 

 
No
. 

 
INTERROGANTES 

SIEMPRE 
 

CASI 
SIEMPRE 

 

A VECES 
 

 

RARA VEZ 
 

NUNCA 
 

1 Le enseña a su hijo reglas de 
cortesía fundamental como pedir 
por favor, gracias, saludar 

 

     

2 Controla usted el contenido violento 
de los programas de TV 

     

3 Determina normas claras que deben 
ser respetadas por lo integrantes de 
la familia 

     

4 Participa usted en forma regular en 
actividades de servicio a la 
comunidad con su hijo 

     

 5 Es usted flexible con los hábitos de 
estudio y la necesidad de 
organización de su hijo 

     

6 Cree usted que si hijo tiene una 
buena alimentación 

     

7 Su hijo comprende las diferentes 
situaciones que se dicen en los 
cuentos 

     

8 Su hijo manifiesta  sentimientos 
positivos de respeto hacia la demás 
personas 

     

9 Cree usted que el espacio físico de la 
institución es adecuado para su 
desarrollo físico, mental y espiritual 

     

10 Enseña a su hijo que es irrepetible, 
único y el mejor 

 

     



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES 

Propósito: Desarrollar la inteligencia emocional a los estudiantes con 

actividades para un desarrollo holístico 

LE RECUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI SIEMPRE 
=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

Le pido contestar las siguientes preguntas: 

 
No 

 
INTERROGANTES 

SIEMPRE 
 

CASI 
SIEMPRE 
 

A 
VECES 
 

RARA 
VEZ 

 

NUNCA 
 

1 Se considera usted una persona 
optimista 

     

2 Orienta a sus estudiantes sobre el 
contenido violento de los programas 
de televisión y/o videojuegos 

     

3 ¿Interviene usted orientando a sus 
estudiantes cuando tienen problemas 
emocionales? 

     

4 ¿Tiene usted formas claras y 
coherentes de ejercer disciplina y de 
hacer respetar las normas? 

     

5 ¿Realiza actividades con sus 
estudiantes para relajarse, como una 
forma de enfrentar el estrés o la 
ansiedad? 

     

6 Considera usted que si el niño está 
bien alimentado su aprendizaje será  
óptimo 

     

7 El desarrollo holístico comprende el 
desarrollo cognitivo, social, físico y 
afectivo de los estudiantes 

     

8 Los estudiantes socializan de manera 
sana   con los demás compañeros 

     

9 A involucrado usted a los padres en 
proyectos educativos 

     

10 Asistido a seminario sobre  
educación holística 

     



 

 

 

 

 

Aquí estoy con las hojas para la evaluación en los niños 

 

 

 

 

Los niños estaban muy atentos con la prueba que les iba a realizar 

 



 

 

 

 

Los estados de ánimo de cada niño y niña de la escuela José Elías Altamirano 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquí me encuentro desarrollando con los niños su inteligencia emocional 

 

 


