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INTRODUCCION 

 

Es importante que las docentes parvularias se encuentren 

actualizadas para que puedan brindar una educación de calidad, 

propiciando un aprendizaje significativo en los niños y niñas y para lograr 

este objetivo se debe considerar un ambiente físico, emocional, intelectual 

y espiritual que ayude a contribuir al desarrollo de las potencialidades de 

cada niño, y le permita experimentar mediante la observación el gozo de 

llegar a comprender diferentes aspectos de la realidad y aplicar este 

conocimiento en beneficio de sí mismo y de todos los que le rodean. 

 

La inteligencia emocional ayuda a crecer y hace posible el 

desarrollo de manera armoniosa todas las capacidades del ser humano,  

afecta a la conducta, a las ideas, como también los sentimientos y los actos 

que realizan y de manera directa afecta a todas las personas que se 

encuentran en su entorno. 

 

Se debe educar al niño de educación  inicial, ya que es el punto 

de partida en el proceso formativo, busca al mismo tiempo la unidad y la 

interrelación de todas las cosas y los eventos, establecer vínculos entre 

lo exterior y lo interior, integrar en esencia sin delimitar campos 

separados del desarrollo, sino que integra momentos cognitivos, 

afectivos, donde los ejes de desarrollo personal y los bloques de 

experiencias sirven de guía para la organización y potenciación de la 

inteligencia emocional. 

 

Por esto hemos dividido en 4 capítulos que la detallo a 

continuación:   
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Capítulo 1 el cual está conformado por el problema, el contexto del 

problema,, la situación conflicto y sus causas, formulación del problema 

de la investigación, tema de investigación, interrogantes de la 

investigación, objetivos generales y especifico y la justificación del 

proyecto. 

 

Capítulo 2 que es el marco teórico, antecedentes, las bases teóricas, 

entre las que tenemos la base filosófica, psicológica, sociológica y legal, 

identificación y operacionalización de las variables 

 

Capítulo 3 que es la metodología del proyecto que consta del diseño de 

la investigación, tipos de investigación, el universo y la muestra, 

métodos y técnicas, instrumentos de investigación, resultados de la 

encuesta a docentes y  a representantes legales o padres de familia, 

con sus respectivo análisis de los resultados y la respuestas a las 

interrogantes de investigación. 

 

Capítulo 4- En este capítulo está la propuesta la cual contiene el título, 

justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad de su 

aplicación, descripción de la propuesta, implementación 

 

Al final están las conclusiones, recomendaciones y su bibliografía 
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RESUMEN 

El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 
Concienciar a las Maestras Parvularias sobre la importancia que tiene 
la Inteligencia Emocional para el proceso de aprendizaje de las niñas 
y niños de 4 a 5 años. Los métodos utilizados fueron: científico, 
inductivo-deductivo, analítico sintético y modelo estadístico, los 
mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta 
propuesta; las técnicas que se aplicaron fueron: una encuesta 
aplicada a las docentes de educación inicial del jardín de infantes 
“Sandro Pertini”, para conocer qué estrategias utilizan para 
desarrollar la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y una guía de observación aplicada a las niñas y niños del 
para determinar el aprendizaje. de la información obtenida mediante la 
aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, se llegó a 
concluir: a través de la encuesta que el 100% de las docentes utilizan 
estrategias metodológicas como: análisis y reflexión, comunicación, 
expresión emocional, las mismas que facilitan la acción y el intento 
inicial de tomar en consideración los contenidos emocionales; a 
pesar, que se las puede utilizar en forma individual o grupal, estas 
estrategias son de mucha utilidad para ayudar en el desarrollo de la 
inteligencia emocional de los niños en etapa escolar. El 64% de niñas 
y niños investigados tienen un aprendizaje significado equivalente a 
adquirido, el 35% en proceso y el 1% iniciado. La importancia del 
aprendizaje radica como se produce una interacción entre los 
conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones, de modo tal que éstas adquieren un significado , 
integradas en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 
sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 
los subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la 
estructura cognitiva.  
.       

Inteligencia emocional Aprendizaje Guía 

didáctica 
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CAPÍTULO I 

 

1.-EL PROBLEMA 

 

 1.1.- Contexto del problema 

 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la 

preparación de sus recursos humanos, eso hace que la educación 

tenga un papel cada vez más importante en la sociedad formando 

niños y niñas encaminando los conocimientos al desarrollo de cada 

una de sus habilidades, más aun cuando se tiene la oportunidad de 

trabajar con estudiantes entre 4 a 5 años de edad, donde todo su 

potencial se encuentra escondido, esperando la oportunidad de ser 

explorado y explotado en beneficio de su desarrollo intelectual y 

emocional.  

 

En este contexto el propósito de la educación es propiciar un 

ambiente físico, emocional, intelectual y espiritual que contribuya 

plenamente al desarrollo de las potencialidades innatas de cada 

niño, de Educación Inicial y así mismo, le permita experimentar el 

gozo de llegar a comprender diferentes aspectos de la realidad y 

aplicar este conocimiento en beneficio de sí mismo y de su entorno 

mediato.  

 

La inteligencia emocional ayuda a crecer y hace posible el 

desarrollo armonioso de todas las capacidades del ser humano, está 
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ligada a la propia existencia, afecta a la conducta, configuran y 

modelan las ideas, como también los sentimientos y los actos.  

 

Con el citado fundamento la propuesta de educación en los 

primeros años de educación básica pretende ofrecer las condiciones 

necesarias para que el niño y la niña puedan desarrollar 

integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y autonomía 

personal, como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas 

en el mejoramiento de su calidad de vida, con actitudes y 

sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí mismo, de las 

demás personas y de su cultura, ser capaces de interactuar y 

descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr un 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales, emocionales y 

desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su 

etapa evolutiva, en síntesis que el niño logre una formación integral 

del ser humano.  

 

El ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, 

pero, lo que más importa es formar al niño holísticamente, sin 

embargo la realidad en nuestra provincia obliga a buscar alternativas 

para cumplir con la citada oferta educativa, ya que para potenciar el 

desarrollo del niño se requiere de estrategias de enseñanza 

aprendizaje que orienten la acción educativa del docente, que facilite 

el trabajo de aula y ejercite en los educandos su potencial intelectual 

intrapersonal e interpersonal mediante actividades lúdicas, talleres 

de psicomotricidad, técnicas grafo plásticas y actividades recreativas 

de música que propicien el conocimiento del entorno y de sus 

emociones.  

 

Por todo lo expuesto se consideró necesario realizar una 

investigación en el Centro de Educación Inicial Fiscal #25 “Sandro 



 

4 
 

Pertini” ubicado en la ciudad de Guayaquil en Sauces I zona 

comunal perteneciente al Distrito #5 Tarqui – Tenguel, para poder 

realizar una guía didáctica para docentes y representantes legales 

que incluya actividades para poder desarrollar la inteligencia 

emocional en el proceso de aprendizaje  en los niños de 4 a 5 años 

en el año lectivo 2014 – 2015. 

 

El Jardín de Infantes Fiscal # 25 “Sandro Pertini” por medio 

de la señora directora, quien diò la apertura para realizar el estudio 

en la institución que dirige.  Este establecimiento educativo, tiene 

dos jornadas, matutina y vespertina con un total de 406 alumnos, la 

jornada matutina, está formada por 5 iniciales 2 Subnivel 1 y 5 

iniciales 2 Subnivel 2, el personal docente de estos niveles es un 

personal muy preparado y capacitado y está formado por 4 

educadoras parvularias, 3 magíster, 2 licenciadas y 1 doctora 

quienes tiene años de experiencia en la enseñanza y cuidado de los 

pequeños.   

 

 

Posee una infraestructura adecuada, cuenta con áreas 

verdes y juegos para estimular a los niños y niñas que aquí se 

educan, las aulas son cómodas, con la iluminación y ventilación 

adecuadas; cuentan con el material didáctico para estimular el 

aprendizaje en los estudiantes tanto para el desarrollo motriz como 

para el área lúdica, el contexto socio familiar económico es variado, 

pero se puede sacar una media y se diría que el nivel económico de 

las representantes es medio, muchos padres son empleados 

privados, se dedican al comercio informal y muy pocos a los 

quehaceres domésticos. 
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1.2.-  Situación conflicto 

 

La situación conflicto se centró en el nivel inicial 2, donde 

estudian 100 niños y niñas, y se puede apreciar que hay un alto 

grado de estudiantes que presentan problemas de timidez y 

desmotivación, y problemas de aprendizaje,  por esta situación 

es indispensable incluir en el sistema de actividades y estrategias 

que faciliten esta tarea, ya sean estas pedagógica e innovadoras 

en el contexto educativo siempre a través del juego para que 

mantengan su interés frente a los diferentes procesos de 

aprendizaje.  

 

El Ministerio de educación ha emitido planes, programas 

donde incluyen actividades lúdicas y recreativas para niños y 

niñas del área de inicial, estas no son de conocimiento general 

de las maestras, y si lo conocen no le dan el espacio ni la 

suficiente importancia a estas actividades y omiten estas por 

otras específicas de aula,  perjudican al estudiante en el 

desarrollo de su autonomía.  

 

Si no se toma en cuenta a esta área importante, 

aparecen consecuencias que repercuten en la adquisición de la 

autonomía e independencia y trae como consecuencia 

´problemas emocionales y cognitivos en los estudiantes. 

 

1.3.-  Causas de la situación conflicto o problemática 

 

Poco conocimiento sobre la inteligencia emocional por parte de 

los docentes para mejorar el aprendizaje en los niños. 
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Bajo interés en relación al desarrollo de la inteligencia emocional 

de los niños y niñas por parte de los representantes legales. 

 

Sobreprotección de los padres de familia hacia sus hijos, lo cual 

no les permite ser independientes ni desarrollarse ampliamente en 

su ámbito escolar como familiar. 

 

Desinterés por parte de los docentes en aplicar nuevas 

estrategias en su metodología de aprendizaje 

 

Limitada aplicación de actividades para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de niños y niñas 

 

Desconocimiento del uso adecuado del material didáctico para 

desarrollar al inteligencia emocional 

 

1.4.- Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo incide en el desarrollo de la inteligencia emocional el 

proceso de aprendizaje  de los niños de 4 a 5 años, del Jardín de 

Infantes fiscal “Sandro Pertini” de la ciudad de Guayaquil en el año 

lectivo 2014 – 2015? 

 

1.5.-  Tema de investigación 

 

La inteligencia emocional  en el proceso de  aprendizaje de los  

niños de 4  a 5 años. Guía didáctica para docentes y representantes 

legales 
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1.6.-  Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Qué entiende por inteligencia emocional? 

2.- ¿Cómo influyen los tipos de inteligencia en el aprendizaje? 

3.- ¿Cómo trabajar con niños y niñas con la inteligencia emocional 

más desarrollada que las otras? 

4.- ¿Que herramientas utilizar para desarrollar la inteligencia 

emocional? 

5.- ¿Cómo saber si un niño tiene desarrollada su inteligencia 

emocional? 

6.- ¿En el proceso de aprendizaje de los niño y niñas de 4 a 5 años 

que factores se debe destacar? 

7.- ¿Cuántos tipos de inteligencia podemos encontrar en el aula de 

clases? 

8.- ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo 

de la inteligencia emocional del niño y niña? 

9.- ¿Por qué es importante conocer a una adecuada práctica de 

actividades y metodologías para desarrollar el aprendizaje del niño y 

la niña? 

 

1.7.-  Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje 

en los niños y niñas de 4 a 5 años, mediante el diseño de un 

manual didáctico para docentes y representantes legales. 
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Objetivos específicos 
 

Identificar las actividades lúdicas por parte de los docentes, 

padres de familia y representantes legales, para mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Valorar la inteligencia emocional para  promover  el aprendizaje y 

el rendimiento escolar de los niños y niñas de educación inicial. 

 

Diseñar y aplicar un manual con estrategias didácticas para 

desarrollar la inteligencia emocional en el aprendizaje de los 

niños y niñas de 4 a 5 años dirigido a docentes y representantes 

legales. 

 

1.8.-  Justificación 
 

 La universidad de Guayaquil y la Escuela de Párvulos, como 

requisito previo a la obtención del título de licenciada exige a sus 

estudiantes el desarrollo de un proyecto investigativo, que esté 

vinculado al campo académico para así dar solución a diferentes 

problemas que se pueden presentar en la vida profesional. Por 

este motivo se realiza una investigación sobre la inteligencia 

emocional  en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

1.-  Conveniencia 

La inteligencia emocional cobra validez en la actualidad 

cuando se asumen cambios de paradigmas, anteriormente se 

tendía a considerar la inteligencia como un factor exclusivamente 

intelectual totalmente desprendido de emoción. Recientemente 

surge la tendencia a considerar diferentes tipos de "inteligencias", 

entre ellas la emocional. Desde esta nueva perspectiva, si antes 

se consideraba inteligente una persona porque podía 
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desprenderse de la presión de sus emociones, ahora se 

comprende que es deseable aprender a administrar nuestras 

emociones de manera inteligente. 

 

2.-  Relevancia social 

Nuestro país, se caracteriza por sus diferencias 

lingüísticas, ecológicas y culturales, por ende la forma que tienen 

sus habitantes de concebir el mundo, en los modos de expresión 

afectiva, los estilos de relación familiar y de organización social, 

constituye un espacio de formación humana, es allí donde la 

educación constituye una condición esencial que abarca 

conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas 

tomando como núcleo integrador el desarrollo del niño, la 

identidad y autonomía del que se derivan dos líneas básicas la 

interrelación con el entorno inmediato y la expresión 

comunicativa creativa. 

 

Educar al niño de educación  inicial, es un punto de 

partida en el proceso formativo, busca al mismo tiempo la unidad 

y la interrelación de todas las cosas y los eventos, establecer 

vínculos entre lo exterior y lo interior, integrar en esencia sin 

delimitar campos separados del desarrollo, sino que integra 

momentos cognitivos, afectivos, donde los ejes de desarrollo 

personal y los bloques de experiencias sirven de guía para la 

organización y potenciación de la inteligencia emocional. 

 

3.-  Implicaciones practicas 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida 

de padres a hijos, sobre todo a partir de los modelos que el niño se 

crea. La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de 

socialización, en la que el niño asimila las actitudes, valores y 
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costumbres de la sociedad. Y serán los padres los encargados 

principalmente de contribuir en esta labor, a través de su amor y 

cuidados, de la figura de identificación, es decir, la vida familiar será 

la primera escuela de aprendizaje emocional y la escuela es uno de 

los medios más importantes a través del cual el niño “aprenderá” y 

se verá influenciado en todos los factores que conforman su 

personalidad. 

 

 Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los niños 

a ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y 

habilidades emocionales básicas que los protejan de los factores de 

riesgo. 

 

4.-  Valor teórico 

Con la investigación  se pretende demostrar la importancia 

de la inteligencia emocional  para la educación de los estudiantes en 

para mejorar su aprendizaje;  a través de los sentidos se conoce el 

mundo que nos rodea ya que por medio de la actividad sensorio-

motrices  y de las actividades lúdicas se logra en los niños un estado 

emocional positivo, disposición general, desarrolla la motricidad fina, 

contribuye a la comprensión elemental del habla del adulto y 

reaccionar positivamente ante estímulos sonoros musicales entre 

otros. 

 

6.-  Utilidad metodológica 

La inteligencia emocional cobra validez en la actualidad cuando se 

asumen cambios de paradigmas, anteriormente se tendía a 

considerar la inteligencia como un factor exclusivamente intelectual 

totalmente desprendido de emoción.  

Cada vez es más aceptado que la capacidad de motivarse y 

perseverar pese a las dificultades y frustraciones, el administrar los 



 

11 
 

impulsos y la capacidad de posponer una satisfacción personal, el 

ser capaces de regular el humor y de impedir que se alteren las 

facultades de razonamiento, además de la empatía y la esperanza 

son factores esenciales para alcanzar el éxito y la felicidad. 
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CAPÍTULO II 

 

2.-  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  Antecedentes 

 

Al mostrar los archivos de secretaria de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, encontró temas similares como los siguientes. 

 
 La inteligencia emocional y su incidencia en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños del primer año de educación básica 

del jardín de infantes “Francisco Febres Cordero” El objetivo general 

que se planteó para la presente investigación fue: concienciar a las 

maestras parvularias sobre la importancia que tiene la inteligencia 

emocional para el aprendizaje significativo de las niñas y niños de 

primer año de educación básica.  

 

Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo-deductivo, 

analítico-sintético y modelo estadístico, los mismos que sirvieron de 

ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta; las técnicas que 

se aplicaron fueron: una encuesta aplicada a las docentes del primer 

año de educación básica del jardín de infantes “Francisco Febres 

Cordero”, para conocer qué estrategias utilizan para desarrollar la 

inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

una guía de observación aplicada a las niñas y niños del primer año 
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de educación básica del jardín de infantes “Francisco Febres 

Cordero” para determinar el aprendizaje. 

 

La presente propuesta de investigación parte de la existencia 

del problema de ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los 

niños de primer año de educación general básica “Bruno Marcelo 

Vinueza Páez”, año 2012? el objetivo de la investigación constituye 

el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de la 

inteligencia emocional. el campo de acción está determinado como 

los medios del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

El diseño metodológico que se escogió es una investigación 

bibliográfica, de campo de tipo descriptivo y propositiva apoyada en 

el método científico, inductivo–deductivo, histórico lógico y 

matemático. Esta investigación tiene su fundamento filosófico en la 

teoría humanista que tiene como objetivo de estudio el desarrollo de 

la personalidad y las condiciones de crecimiento existencial el 

desarrollo intelectual, enfatizando fundamentalmente la experiencia 

subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado 

individual. Psicológicamente en la teoría cognitiva que tiene por 

objeto de estudio al aprendizaje en función de la forma como este se 

organiza y al estudiante como un agente activo de su propio 

aprendizaje, donde el maestro es un profesional creativo quien 

planifica experiencias, contenidos con materiales cuyo único fin es 

que el niño logre aprendizajes significativos.  

 

Pedagógicamente se fundamentó en la teoría ecológica 

contextual que destaca el papel que juega el contexto histórico, 

geográfico, ecológico, cultural, social, económico, familiar, escolar, 

de aula, en el proceso educativo y en el aprendizaje en particular. 
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2.2. LAS BASES TEÓRICAS 

 

Inteligencia emocional  

 

“La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 

Goleman estima que la “inteligencia emocional se puede organizar 

en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos 

propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y 

gestionar las relaciones”.  

 

Importancia de la inteligencia emocional en la educación. 

  La importancia de la Inteligencia emocional tiene que ver 

con saber controlar las emociones para nuestro propio bienestar. 

Conseguir dicha inteligencia emocional es lo que nos va a permitir 

realmente vivir una vida con mayor confianza y seguridad.  

 

Muchas personas se engañan al pensar que altos 

coeficientes intelectuales, esos que se determinan mediante los test, 

o el éxito en los negocios nos dan el rótulo de "seguro de sí mismo", 

y con ese hecho ya es suficiente para sentirse realizado. Esa es una 

falsa percepción de las cosas. Puedes ser el cirujano más eficiente, 

el mejor arquitecto, el más honesto abogado, el futbolista más 

destacado, el comerciante más emprendedor; pero si no tienes en tu 

vida la inteligencia emocional siempre habrá inestabilidad. La razón 

es muy sencilla de explicar pero no fácil de entender sobre todo para 

los que tienen un pensamiento lineal enfocado en una sola dirección 

según la cual ellos siempre son los acertados y los demás son los 

equivocados.  
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Es como una revolución mental, puesto que te acostumbras 

a vigilar cada uno de tus pensamientos para hacer lo correcto ya no 

sólo para beneficio de uno sino para el bien de los demás. Eso es 

algo muy importante, porque de esa forma nuestra conciencia está 

tranquila. Pero claro, el aprender o adquirir la inteligencia emocional 

es un proceso que toma su tiempo, es un camino con altibajos y que 

sin embargo, vale la pena atravesar porque en el control de nuestras 

emociones está la clave de nuestra felicidad. Y no olvidar que dicho 

control implica perseverancia en decretar pensamientos positivos en 

la mente.  

 

El adquirir empatía es el primer paso para desarrollar 

firmemente dicha Inteligencia emocional, la cual es mucho más 

importante en la vida, que lograr títulos o conseguir éxitos en el 

trabajo, porque el controlar las emociones te da verdadera 

estabilidad, tener inteligencia emocional es tener el correcto balance 

para sobrepasar adecuadamente éxitos y fracasos y poder ubicarse 

en el punto de equilibrio, punto justo donde siempre debe estar una 

persona serena, sensata y feliz. 

 

Características de la inteligencia emocional 

Las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas 

respecto de las cognitivas y los trabajadores estrella tienen unas y 

otras. Las emociones descontroladas pueden convertir en estúpida a 

la gente más inteligente.  

Las características de las capacidades de la inteligencia emocional 

son:  

 

Independencia.- Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo.  
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Interdependencia.- Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás.  

Jerarquización.- Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. . 

 

Necesidad pero no suficiencia.- Poseer las capacidades no 

garantiza que se acaben desarrollando. 

 

Componentes de la inteligencia emocional  

Existen cinco componentes de la Inteligencia Emocional, estos son:  

1. El autoconocimiento.- Consiste en conocer los propios estados 

internos, preferencias, recursos e intuiciones. Este autoconocimiento 

comprende, a su vez, tres aptitudes emocionales:  

. conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y 

sus efectos;  autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios 

recursos interiores, habilidades y límites; y .confianza en uno mismo: 

Certeza sobre el propio valer y facultades.  

 

2. La autorregulación.- Consiste en manejar los propios estados 

internos, impulsos y recursos. Esta autorregulación comprende, a su 

vez, cinco aptitudes emocionales:  

 autodominio: mantener bajo control las emociones y los 

impulsos perjudiciales;  

 confiabilidad: mantener normas de honestidad e integridad; 

 escrupulosidad: aceptar la responsabilidad del desempeño 

personal;  

 adaptabilidad: flexibilidad para reaccionar ante los cambios; y  

 innovación: estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los 

enfoques novedosos y la nueva información.  
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3. La motivación.- Son las tendencias emocionales que guían o 

facilitan la obtención de las metas. Esta motivación comprende, a su 

vez, cuatro aptitudes emocionales:  

 afán de triunfo: afán orientador de mejorar o responder a una 

norma de excelencia;  

 compromiso: alinearse con los objetivos de un grupo u 

organización;  

 iniciativa: disposición para aprovechar las oportunidades; y  

 optimismo: tenacidad para buscar el objetivo, pese a los 

obstáculos y reveses.  

 

4. La empatía.- Es la captación de sentimientos, necesidades e 

intereses. Esta empatía comprende, a su vez, cinto aptitudes 

emocionales: 

 comprender a los demás: percibir los sentimientos y 

perspectivas ajenas, e interesarse activamente por sus 

preocupaciones;  

 ayudar a los demás a desarrollarse: percibir las necesidades 

de desarrollo de los demás y fomentar su capacidad;  

 orientación hacia el servicio: prever, reconocer y satisfacer las 

necesidades del cliente;  

 aprovechar la diversidad: cultivar las oportunidades a través 

de personas diversas; y  

 conciencia política: interpretar las corrientes sociales y 

políticas.  

 

5. Las habilidades sociales.- Son las habilidades para inducir en 

los otros las respuestas deseadas. Estas habilidades sociales 

comprenden, a su vez, ocho aptitudes emocionales:  

 influencia: implementar tácticas de persuasión efectiva;  
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 comunicación: escuchar abiertamente y trasmitir mensajes 

convincentes;  

 manejo de conflictos: manejar y resolver desacuerdos;  

 liderazgo: inspirar y guiar a individuos o grupos;  

 catalizador de cambios: iniciar o manejar los cambios; 

 establecer vínculos: alimentar las relaciones instrumentales;  

 colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar 

objetivos compartidos; y  

 habilidades de equipo: crear sinergia para trabajar en pos de 

las metas colectivas. 

 

La inteligencia emocional en los niños de 0 a 6 años6  

Educar con inteligencia emocional realmente es un reto para 

el profesorado. No se  puede olvidar que el día a día ofrece 

numerosas ocasiones en las que trabajar las habilidades a las que 

antes hemos hecho referencia, por lo tanto sería conveniente no 

dejarlas pasar sin sacar provecho a cada una de ellas.  

La vida es el mejor taller para el desarrollo emocional y, si miramos a 

nuestro alrededor, encontraremos multitud de situaciones y hechos 

que nos permiten introducir reflexiones estimuladoras.  

Recursos y estrategias metodológicas que se consideran de mucha 

utilidad para ayudar en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los niños de 0 a 6 años de edad o en etapa escolar. 

 

Cualquier contenido que el profesor explique debe ser vivido 

por el alumno también desde la emoción, no solo como un dato o un 

conocimiento más. La interacción afectiva con la materia sería una 

de las constantes en una educación emocional integrada en el 

currículo.  
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La utilización de preguntas y cuestionarios es un recurso que 

se puede incluir al final de las unidades para llevar al alumno a la 

reflexión sobre el impacto emocional de un determinado 

conocimiento o sobre el valor añadido que aporta a ese 

conocimiento. En este campo, el proceso de reflexionar es más 

beneficioso para el alumno que la posesión de respuestas correctas.  

 

El uso de fotografías y escenas de la vida diaria son 

elementos que provocan con bastante facilidad la emergencia del 

mundo emocional. A partir de diverso material gráfico y de las 

propias experiencias del alumnado se pueden suscitar el análisis y la 

reflexión sobre el mundo de los sentimientos y emociones.  

 

Otro material que se puede incluir es el relato, el cuento o la 

poesía bien creados especialmente para la actividad o seleccionado 

de obras de literatura, pues justamente las obras literarias están 

llenas de situaciones emocionales a partir de las cuales se pueden 

trabajar estos contenidos.  

 

La propuesta de juegos de comunicación y expresión 

emocional.  

 

Sugerencia de películas que conduzcan de forma natural al análisis 

de las emociones de los personajes y de las que provocan en el 

espectador.  

 

Utilización de técnicas de ensayo de conducta donde los alumnos, a 

través de la dramatización, escenifican situaciones interpersonales 

que el profesor estime de interés para la comprensión de cualquier 

elemento del programa.  
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El uso de los mensajes publicitarios como elementos de toma de 

conciencia, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el impacto 

emocional de las imágenes.  

 

La música es, sin lugar a dudas, el estímulo más apropiado 

para producir estados emocionales, para educar la sensibilidad, 

educar en valores y desarrollar actitudes constructivas. La música 

nos ayuda a mirar hacia dentro centrando la atención en los 

procesos internos.  

 

La utilización del color y de la forma es también una 

estrategia para analizar lo que provoca su contemplación a nivel 

emocional. En general, las artes, incluida la danza, proporcionan los 

medios para expresar los sentimientos y las ideas de maneras 

creativas y hacen que cualquier experiencia de aprendizaje sea más 

memorable. La imaginación es el vehículo para el descubrimiento, es 

un motivador por excelencia del aprendizaje, que suscita una 

emoción básica: la curiosidad.    

 

El aprendizaje cooperativo. Las investigaciones que se han 

efectuado sobre esta estrategia educativa indican que cuando los 

alumnos aprenden juntos en parejas o en pequeños grupos, el 

aprendizaje es más rápido, hay mayor retención y los alumnos se 

sienten más positivos respecto a lo que aprenden  

 

Aprendizaje significativo  

Por aprendizaje significativo se entiende cuando el docente 

liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
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nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos.  

 

Según Ausubel   el aprendizaje significativo es un proceso a través 

del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este 

aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las 

ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el Aprendizaje Memorístico. Así, afirma que las 

características del Aprendizaje Significativo son:  

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva 

en la estructura cognitiva del alumno, esto se logra gracias a un 

esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos.  

Todo esto es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque 

lo considera valioso.  

 

En contraste el aprendizaje memorístico se caracteriza por:  

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria 

en la estructura cognitiva del alumno.  

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos.  

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los 

contenidos presentados por el profesor.  
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Ventajas del Aprendizaje Significativo.- El Aprendizaje Significativo 

tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico:  

Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos.  

La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se 

conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos.  

Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, pues 

la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos 

se organizan en la estructura cognitiva).  

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren 

aprender en forma memorística, convencidos por triste experiencia 

que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante 

instrumentos que no comprometen otra competencia que el recuerdo 

de información, sin verificar su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y 

significativo son los extremos de un continuo en el que ambos 

coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no podemos 

hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma 
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memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 

explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación.  

 

Factores que intervienen en el aprendizaje significativo  

En el proceso de aprendizaje intervienen muchos factores, de los 

cuales algunos son intra-personales y otros socio-ambientales. En el 

proceso de enseñar-aprender intervienen todos globalmente, con 

una interconexión dinámica.  

 

Factores Intrapersonales.- En primer lugar, podemos considerar 

los cambios evolutivos que tienen lugar durante el aprendizaje. Estos 

cambios pueden ser cognitivos (producidos por maduración biológica 

y por entrenamiento intelectual como la capacidad de formulación de 

hipótesis, deducir, sacar conclusiones, etc., emocionales, 

(alteraciones del equilibrio afectivo determinadas por modificaciones 

hormonales y por los conflictos y tensiones que producen las 

relaciones sociales), y corporales (modificaciones fisiológicas como 

el tamaño, la forma corporal, la voz, etc.  

 

Son relevantes también como factores de aprendizaje intra-

personal las estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas 

secuencias de técnicas de trabajo intelectual, como estudio o 

investigación, que el sujeto utiliza en función de la finalidad del 

aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como puede ser, un distinto 

rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente atribución de 

éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes.  
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Se debe incluir un factor de aprendizaje más relacionado con el 

mundo afectivo, que es el auto-concepto (un concepto amplio de 

representaciones mentales que la persona tiene de sí misma y que 

engloban sus distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y 

morales.  

 

Factores Socio-Ambientales.- Los factores ambientales que 

rodean a cada persona: familia, bario, situación socio-económica, 

etc., y sobre todo, la situación concreta de aprendizaje, tienen una 

especial relevancia para la consecución de aprendizajes en conexión 

con los factores intra-personales.  

Entre los factores de “situación”, y refiriéndonos a un contexto 

educativo formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de 

clase, el reglamento del régimen interno, las programaciones de las 

materias, el proceso de enseñanza de cada docente, etc.  

 

Tipos de aprendizaje significativo  

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones.  

 

Aprendizaje de Representaciones.- Es el aprendizaje más 

elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
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Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice:  

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Aprendizaje de Conceptos.- Los conceptos se definen como 

"objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos 

de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 

que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de 

los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", 

cuando vea otras en cualquier momento.  

 

Aprendizaje de Proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más 

allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y 

relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un 

referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo 
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(las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la 

carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los 

conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición.  

Aprendizaje Subordinado.- Este aprendizaje se presenta cuando la 

nueva información es vinculada con los conocimientos pertinentes 

de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando 

existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la 

estructura cognitiva pre existente, es el típico proceso de sub-

sunción.   

 

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una 

organización jerárquica en relación al nivel de abstracción, 

generalidad e inclusividad de las ideas, y que, "la organización 

mental" […] ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más 

inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas 

progresivamente menos amplias  

 

Aprendizaje Supra-ordinado.- Ocurre cuando una nueva 

proposición se relaciona con ideas subordinadas específicas ya 

establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o 

cuando el material expuesto […]implica la síntesis de ideas 

componentes" (AUSUBEL; 1983:pag. 83), por ejemplo: cuando se 

adquieren los conceptos de presión, temperatura y volumen, el 

alumno más tarde podrá aprender significado de la ecuación del 

estado de los gases perfectos; los primeros se subordinan al 

concepto de ecuación de estado lo que representaría un aprendizaje 

supra ordinado.  
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Partiendo de ello se puede decir que la idea supra ordinada 

se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que 

abarcan las ideas subordinadas, por otro lado el concepto de 

ecuación de estado, puede servir para aprender la teoría cinética de 

los gases.  

 

Aprendizaje Combinatorio.- Este tipo de aprendizaje se caracteriza 

por que la nueva información no se relaciona de manera 

subordinada, ni supra ordinada con la estructura cognoscitiva previa, 

sino se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la 

estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera 

potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes 

apenas en forma general, en este tipo de aprendizaje, las 

proposiciones son, probablemente las menos relacionables y menos 

capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por lo 

tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las 

proposiciones subordinadas y supra ordinadas; este hecho es una 

consecuencia directa del papel crucial que juega la disponibilidad 

subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje 

significativo. 

 
La teoría de la Inteligencia Emocional  

 

Si se realiza un análisis de la situación a nivel mundial, se 

puede visualizar que existen problemas comunes, crisis en las 

relaciones, agresividad, violencia, adicciones, depresiones, abusos 

sexuales y dificultades crecientes en la socialización de los niños.  
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Las familias y las pequeñas comunidades han dejado de 

cumplir el papel que desempeñan históricamente, que era ni más ni 

menos el de contribuir al desarrollo emocional de todos sus 

habitantes.  

Esta teoría se apoya en una moderna investigación sobre el 

cerebro y la conducta. El control de los impulsos, la autoconciencia, 

la motivación, el entusiasmo, la perseverancia y la agilidad mental 

tiene que ver mucho con nuestras posibilidades de éxito personal.   

Macías, Juan  en su Obra Habilidades Humanas cita el pensamiento 

de Goleman que afirma:    

 

El ser humano tiene habilidades simples pero cruciales para 

su desarrollo emocional, tomar conciencia de las emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, manejar las presiones o 

frustraciones laborales y acentuar el trabajo en equipo.  

 

De lo que se puede deducir que el cociente intelectual 

determina nuestro destino mucho menos de lo que pensamos, en la 

actualidad es muy importante el cociente emocional, debemos 

empezar un proceso de alfabetización para desarrollar nuestros 

afectos y accionar emotivo. 

 

La Inteligencia emocional en la escuela  

 

La inteligencia emocional es un conjunto específico de 

aptitudes que se hallan implícitas dentro de las capacidades 

abarcadas por la inteligencia social. Las emociones aportan 

importantes implicaciones en las relaciones sociales, sin dejar de 

contribuir a otros aspectos de la vida. Cada individuo tiene la 

necesidad de establecer prioridades, de mirar positivamente hacia el 
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futuro para reparar los sentimientos negativos antes de que caigan 

en la ansiedad y la depresión.  

 

En el ámbito de la psicología se admite la consideración de 

inteligencia porque es cuantificable lo que constituye un aspecto 

mensurable de capacidad individual para llevar a cabo razonamiento 

abstracto y adaptación al entorno; la inteligencia emocional se pone 

de manifiesto cuando operamos con información emocional.  

 

  Fraga (2009) afirma:  

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es 

transmitida de padres a hijos, sobre todo a partir de 

los modelos que el niño se crea. La personalidad se 

desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la 

que el niño asimila las actitudes, valores y 

costumbres de la sociedad. Y serán los padres los 

encargados principalmente de contribuir en esta 

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

identificación que son para los niños, es decir, la 

vida familiar será la primera escuela de aprendizaje 

emocional y la escuela es uno de los medios más 

importantes a través del cual el niño aprenderá y se 

verá influenciado en todos los factores que 

conforman su personalidad. (p.56) 

 

Que conlleva a un análisis del accionar en las aulas que son 

el semillero de acciones afectivas , donde la escuela tiene por 

responsabilidad enseñar a los niños a ser emocionalmente más 

inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales 

básicas que les protejan de los factores de riesgo o sus efectos 

negativos.  
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La implantación de la Inteligencia Emocional en la escuela 

permite detectar casos de pobre desempeño en el área emocional, 

conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás, 

modular, gestionar la emocionalidad, desarrollar la tolerancia a las 

frustraciones diarias, adoptar una actitud positiva ante la vida, 

prevenir conflictos interpersonales mejorar la calidad de vida escolar 

orientando la clasificación de los sentimientos según sus estados de 

ánimo...  

 

Arregui (2012) manifiesta que:  

La inteligencia emocional es, por tanto, un conjunto 

de talentos o capacidades organizadas que permite 

percibir las emociones de forma precisa, aplicar las 

emociones para facilitar el pensamiento desarrollar el 

razonamiento, comprender las propias emociones y 

las de los demás en todo su entorno. (p.90) 

 

En igualdad de criterio se puede afirmar que la inteligencia 

emocional es una herramienta significativa en la habilidad de las 

personas para resolver los conflictos y las emociones son los 

estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que 

refleja en los comportamientos externos e internos de un individuo, 

una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, 

psicológicos dentro de una misma situación, como respuesta 

orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una 

motivación.   

 

Como parte de este estudio teórico debemos incorporar las 

habilidades de la inteligencia emocional conocer las propias 

emociones., la conciencia de uno mismo, el reconocer un 

sentimiento mientas ocurre es la clave de la inteligencia emocional. 
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Por ello saber en cada momento cuál es la emoción que estamos 

sintiendo, sin confundirla con otra o disfrazarla  permite que se 

controlen y canalicen correctamente.  

 

Entre las características de una persona equilibrada 

emocionalmente se pueden citar la interdependencia donde cada 

individuo depende en cierta medida de los demás, la jerarquización 

que es la capacidad de reforzarse mutuamente, la necesidad 

deposeer las capacidades e irlas desarrollando de acuerdo al 

entorno y su realidad .  

 

Avellaneda (2010)  

Para lograr un desarrollo emocional se requiere que 

cada individuo considere los siguientes lineamientos 

Auto motivación, autorregulación y empatía. Lo que 

conlleva a la meditación sobre cómo controlar la 

impulsividad hacia una autorregulación, 

cumplimiento de logros, automotivación y la empatía 

es capacidad para reconocer las emociones de los 

demás, saber qué quieren y qué necesitan es la 

habilidad fundamental para establecer relaciones 

sociales y vínculos personales. (p. 56) 

 

El manejar las relaciones en la escuela significa saber actuar 

de acuerdo con las emociones de los demás, determinar la 

capacidad de liderazgo y popularidad, reconociendo los 

componentes de la inteligencia emocional hacia una formación 

afectiva, donde el diseño del currículo oriente al niño en su 

autoconocimiento emocional o conciencia de sí mismo. Para ello 

conocer el estado de ánimo influye en el comportamiento y en el 

desarrollo de virtudes. 
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Solá (2010) manifiesta  

Para desarrollar la Inteligencia emocional se debe 

automotivar y dirigir las emociones hacia un objetivo 

que permita mantener la atención en las metas en 

lugar de los obstáculos, para ello es necesaria cierta 

dosis de optimismo e iniciativa, generando 

emprendimientos y acciones de forma positiva ante 

los contratiempos. (p.89)  

 

Criterio que orienta el accionar personal hacia un autocontrol 

emocional que permite no dejarse llevar por los sentimientos del 

momento, incentivando la autonomía de los niños, para ello el 

maestro debe crear situaciones en las que el niño se sienta seguro 

para dar sus opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, trabajar 

solo y tomar decisiones para valorar los trabajos propios, donde los 

docentes son guías permanentes de acompañamiento, quienes 

brindan herramientas para alcanzar valores y potenciar emociones 

positivas.  

 

   Wilson (2009), afirma:  

La habilidad para reconocer y comprender los 

propios estados emocionales, sentimientos, rasgos, 

así como su efecto en las demás personas. Las 

competencias que se miden y desarrollan en esta 

categoría son: la auto-confianza, la capacidad para 

despertar estados emocionales alegres y llenos de 

buen humor. (p.57)  

 
Cualidades que hacen reflexionar sobre la importancia de 

manejar las relaciones interpersonales o habilidades sociales en el 

niño mediante la proyección del eje de aprendizaje de desarrollo 
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personal y social que tiene un carácter rector en el proceso 

educativo, debiendo estar presentes en toda la práctica docente en 

función de alcanzar objetivos deseados hacia el desarrollo de la 

identidad, autonomía y convivencia  

 

Base Filosófica  

Desde el punto de vista filosófico esta teoría basó su accionar en 

una educación democrática, centrada en el estudiante, tiene por 

objeto de estudio el desarrollo de la personalidad y las condiciones 

de crecimiento existencial, el desarrollo intelectual, enfatizando 

fundamentalmente la experiencia subjetiva, la libertad de elección y 

la relevancia del significado individual.  

 

El objetivo de la Teoría Humanista es conseguir que los 

niños se transformen en personas auto determinadas con iniciativas 

propias que sepan colaborar con sus semejantes, convivir 

adecuadamente, que tengan una personalidad equilibrada que les 

permita vivir en armonía con los demás en las diferentes situaciones 

de la vida, donde las personas aprenden a partir de la experiencia, 

sin preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje.  

 

Saavedra (2012)  manifiesta: 

La teoría humanista tiene por objetivo la persona, su 

experiencia interior, el significado que da a sus 

experiencias, enfatizando las características 

distintivas y específicamente humanas como son la 

creatividad, autorrealización y decisión. Idea con la 

que existe comunión de pensamiento con el 

investigador ya que el proceso de construcción del 

conocimiento que orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico – creativo. (p. 89) 
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Es así que a través del cumplimiento de los objetivos 

educativos se evidencian en el planteamiento de habilidades, 

conocimientos, donde el aprendizaje propone la ejecución de 

actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida con el 

empleo de métodos participativos para ayudar al niño a alcanzar 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Esto implica ser capaz de expresar, representar el mundo 

personal y del entorno, mediante una combinación de técnicas 

aplicadas con materiales que permite observar, valorar, comparar, 

ordenar, indagar para producir soluciones novedosas a los 

problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento hacia la 

interacción entre los seres humanos, contribuyendo con la 

proyección integradora en la formación humana y cognitiva para un 

buen vivir. 

 

Como métodos de esta teoría se conciben a los psicológicos 

que pone énfasis en todo lo relacionado con la naturaleza humana, 

representa una posición frente al estudio de la personalidad del 

hombre y cómo ésta influye en el proceso de la vida y aprendizaje 

del individuo. Se orienta a rescatar y exaltar todas las áreas positivas 

del ser humano, a explorar para sacar a flote todas las 

potencialidades creadoras y no solamente a tratar los elementos 

dañados de la personalidad.  

 

El perfil de ser humano que plantea considera que cada 

individuo es único y por lo tanto debe ser estudiado dentro del 

campo de las ciencias humanas, concibe al hombre como un ser 

libre y creativo que encierra en sí mismo el significado y razón de ser 

de sus actos, donde la experiencia, imaginación, sentimientos lo 

hacen diferente de los demás.  



 

35 
 

Base Psicológica  

 

El fundamento psicológico consideró el desarrollo del niño y el 

aprendizaje como proceso interno y activo en el cual el individuo 

busca la formación, la reorganización, se fija en metas, planifica, 

soluciona problemas y llena de sentido sus experiencias, en este 

proceso, son de vital importancia los conocimientos previos, las 

creencias, las emociones, las experiencias, los recuerdos, las 

relaciones con el entorno. En cuanto al primer aspecto se considera 

fundamental estimular el desenvolvimiento positivo de la 

psicomotricidad, inteligencia y socio -afectividad del estudiante 

presente en la etapa evolutiva en que se encuentra.  

 

Los últimos descubrimientos en materia psicológica tienen 

en cuenta dos enfoques esenciales, el uno afirma que el aprendizaje 

depende fundamentalmente del momento de desarrollo, de la etapa 

de evolución social, intelectual, afectiva, en que se encuentre la 

persona y el otro considera que el aprendizaje resulta de la manera 

como se organiza el ambiente quedando demostrado que el contexto 

donde se desenvuelven los niños y la vida afectiva de los mismos 

son decisivos para aprender, otro principio importante es que el niño 

sea quien construya de forma más efectiva conocimientos cuando 

los aprendizajes son significativos para él.    

 

Desde el punto de vista Psicológico, la presente 

investigación se fundamentó en esta teoría cognitiva ya que tiene 

como objeto de estudio al aprendizaje en función de la forma como 

se organiza y al estudiante como un agente activo de su propio 

aprendizaje, donde el maestro es un profesional creativo quien 

planifica experiencias, contenidos con materiales cuyo único fin es 

que el niño aprenda. 
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 El objetivo de esta teoría es que el estudiante logre 

aprendizajes significativos de todo lo que aprende, contenidos y 

experiencias, para conseguir su desarrollo integral y pueda 

desenvolverse eficientemente dentro de la sociedad, es decir busca 

formar un perfil de estudiantes creativos, activos, proactivos, dotados 

de herramientas para aprender a aprender.  

 

Cárdenas (2006) manifiesta que:  

El modelo cognitivo se basa en los estudios sobre la 

inteligencia humana como proceso dinámico, 

considera al estudiante como un agente activo de su 

propio aprendizaje y es él quien construye nuevos 

aprendizajes, el maestro es un profesional crítico y 

reflexivo, el mediador quien planifica experiencias, 

contenidos y materiales con el único fin que el 

estudiante aprenda.(p.43)  

 
Criterio que permite inferir la importancia en las últimas décadas ya 

que concibe que el niño sea el único responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, quien construye el conocimiento, relaciona 

la información nueva con los conocimientos previos, lo cual es 

esencial para la elaboración del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. Además busca desarrollar en 

él su autonomía, que se acepte así mismo, que aprenda a 

desarrollar sus capacidades cognitivas y vivir en armonía con lo que 

le rodea.    

 

.Afirmación que es cierta ya que concibe que el estudiante 

sea el único responsable de su propio proceso de aprendizaje, quien 

construye el conocimiento, relaciona la información nueva con los 
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conocimientos previos, lo cual es esencial para la elaboración del 

conocimiento.   

 

Como métodos de esta teoría se conciben a los psicológicos 

que ponen énfasis en todo lo relacionado con la naturaleza humana 

y el entorno, se orienta a potenciar las destrezas y habilidades del 

ser humano, a sacar a flote todas las potencialidades inventivas, 

creadoras, de observación e investigación. El postulado general de 

esta teoría es hacer del aprendizaje un proceso integral y organizado 

que conlleva a planificar, a buscar estrategias y los recursos para 

cumplir con el propósito educativo que es formar al ser humano de 

forma holística.    

 

Esta teoría evaluó las experiencias pasadas y las nuevas 

informaciones adquiridas en el desenvolvimiento cognitivo, 

psicomotor y afectivo del niño al adquirir el aprendizaje produciendo 

cambios en sus esquemas mentales, donde él se convierte en el 

constructor de su propio aprendizaje mientras que el profesor 

cumple su papel de guía  

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Esta corriente actualizada comparte con casi todos los 

descubrimientos de la teoría cognitiva, pero destaca el papel que 

juega el contexto histórico, geográfico, ecológico, cultural, social, 

económico, familiar, escolar, de aula, en el proceso educativo y en el 

aprendizaje en particular. Se preocupa por el escenario natural y 

social que influye y condiciona la conducta escolar la educación es 

una actividad esencialmente relacional que hace posible que los 

miembros de la especie humana se desarrollen como personas 

formando parte del grupo social.  
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El objetivo que persigue es que el estudiante aprenda por la 

mediación de padres, educadores, compañeros y la sociedad en su 

conjunto, en la que los medios de comunicación desempeñan un rol 

primordial donde el sujeto procesa la información que llega a su 

cerebro y construye nuevos esquemas de conocimiento, pero no 

como una realización individual, sino en condiciones de orientación e 

interacción social, poniendo en el centro del aprendizaje al sujeto 

activo, consciente, orientado a un objetivo, pero dentro de un 

contexto socio-histórico determinado.    

 

Como procedimientos a aplicarse en el desarrollo de esta 

teoría se concibió que en el aula, los profesores, el ambiente afectivo 

y hasta material, influyen decisivamente en el aprendizaje, donde lo 

que los estudiantes pueden hacer con la ayuda de otros puede ser, 

en cierto sentido, más importante en su desarrollo mental que lo que 

pueden hacer por si solos.   

 

La educación no implica solo un acto de apropiación 

personal del conocimiento, sino también la integración social y el 

conocimiento compartido, donde la enseñanza no es tan solo 

situacional, sino también personal y psicosocial. Para ello el 

estudiante que aprende en la escuela no solo tiene que descubrir el 

significado de los conocimientos y utilizarlos para adaptarse mejor a 

la sociedad y mejorarla, sino que tiene que consolidar sus 

conocimientos ya adquiridos para integrarse en una comunidad que 

busca su utilidad y el desarrollo permanente de los mismos.    

 

El perfil de ser humano que busca es un individuo 

potencialmente crítico, creativo, ético, comprometido con el entorno 

al formar parte del grupo social.  
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Somerfheld (2009) manifiesta:  

La teoría contextual representa el modelo de 

enseñanza-aprendizaje está centrado en la vida y en 

el contexto. Ambos resultan muy importantes para 

favorecer el aprendizaje significativo a partir de la 

experiencia. Lo importante aquí, más que etapas 

técnicas para enseñar, es que se pone énfasis en el 

clima de confianza que crea el profesor para 

favorecer la comunicación espontánea, el trabajó 

grupal, la realización de proyectos, tareas y 

vivencias, las relaciones con la comunidad,... que 

enriquezcan la experiencia de los alumnos y puedan 

desarrollar sus potencialidades. (p.41)  

 
Ideas que permiten deducir que en el proceso enseñanza-

aprendizaje, esta teoría estudia las situaciones de aula y los modos 

cómo responden a ellas los estudiantes, para así tratar de interpretar 

las relaciones entre el comportamiento y el enlomo.    

 

Esta teoría evaluó la interacción entre las personas y su 

entorno, profundizando en la reciprocidad de sus acciones, los 

procesos no observables, como pensamientos, actitudes, creencias 

y percepciones de los agentes del aula. Tiene la virtud de buscar 

explicaciones científicas de cómo estos factores inciden en el 

aprendizaje de los educandos y al mismo tiempo, cómo pueden 

constituirse en facilitadores del mismo proceso.   

Base Sociológica  

La presente investigación se fundamentó en esta teoría ya que 

concibe como principio esencial las múltiples dimensiones del 

desarrollo integral del ser humano, demanda el derecho a la 

diferencia y a la singularidad del educando, animándole a ser fiel a sí 
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mismo para eliminar dependencias, Integra los valores de la 

sociedad y la a vez lucha por la transformación del contexto social. 

 

Loren (2010) dice: 

El Enfoque Socio Crítico demanda el derecho a la 

diferencia y a la singularidad del estudiante, 

animándole a ser fiel a sí mismo para eliminar 

dependencias, Integra los valores de la sociedad y la 

a vez lucha por la transformación del contexto social. 

El profesor es definido como investigador en el aula: 

reflexivo, crítico, comprometido con la situación 

escolar y sociopolítica, los medios didácticos que 

utiliza son productos de la negociación y el 

consenso, sobre todo de técnicas de dinámicas de 

grupo y juegos donde el educando es el centro de 

aprendizajes duraderos (p.12)  

 
Idea que recoge los aciertos del activismo y constructivismo, 

reivindica la actividad del individuo como centro del aprendizaje. El 

proceso de aprender conlleva a que los contenidos son significativos 

y elaborados en forma personal, los objetivos se realiza mediante 

procesos de diálogo, el profesor es un intelectual crítico, 

transformador y reflexivo, agente de cambio social y político, la 

práctica es la teoría de la acción, a través de una relación dialéctica 

basada en el análisis de la contradicción presente en hechos y 

situaciones.  

 

El objetivo de esta teoría fue reivindicar al niño como centro 

del proceso de aprendizaje ya que la educación es un proyecto de 

humanización y por ello reclama la apertura a amplios horizontes sin 

dogmas basada en la verdad, donde el educador es un intelectual 
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crítico, transformativo y reflexivo, agente de cambio social y político, 

la relación teoría - práctica es indisoluble, a través de una relación 

dialéctica, a partir del análisis de la contradicción presente en 

hechos y situaciones y la práctica es la teoría de la acción.  

 

Vicuña (2012) manifiesta:  

El Enfoque Socio-Crítico tiene por propósito 

desarrollar al individuo intelectual, socioafectivo y 

praxico, dar al estudiante fundamentos teóricos de 

las ciencias, interrelacionar los propósitos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. Los contenidos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales son 

tratados de acuerdo con el contexto del estudiante. 

La secuencia se realiza según se requiere un 

contenido para el siguiente, la metodología parte de 

lo que el educando sabe o sabe hacer hacia lo que 

requiere del apoyo del mediador, los recursos se 

organizan según el contexto y la evaluación aborda 

las tres dimensiones cognitiva, procedimental y 

actitudinal.(p.102).  

 

Pensamientos que permiten inferir que el trabajo individual o 

colectivo depende del momento del aprendizaje y del tipo de 

contenido, donde el docente es el mediador u orientador de todo lo 

que el estudiante aprende, y él es el centro del aprendizaje el co - 

mediador de que aprendan sus compañeros de aula y la evaluación 

describe, explica el nivel de desarrollo del estudiante en cada 

momento del proceso, facilitando la reflexión y la meta cognición.   

Esta teoría busca para el niño el desarrollo de sus capacidades 

humanistas centradas en la interrelación con el medio donde vive, 

basada en estrategias que le permitan desenvolverse en equidad. 



 

42 
 

Base  Legal 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humana fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable de Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada al instrumento 

internacional de derechos humano. 

 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación,    autonomía y el pleno ejercicio de sus  libertades… 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,… 
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k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

 

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

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantiza medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la 

Educación sin discriminación de ningún tipo. 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos 

son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

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

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

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

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo. 

 

Art. 9.-Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.  
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2.3.-  Identificación y operacionalización de las variables 

Identificación de las variables 

Variable Independiente: Inteligencia emocional 

Variable Dependiente. Proceso de aprendizaje 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1 VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

Inteligencia 

emocional 

Son procesos 

didácticos y 

dinámicos que 

permiten la 

recreación y el 

desarrollo 

espontáneo de 

habilidades y 

destrezas en los 

niños,  

Inteligencia 

emocional 

Definiciòn 

 

Caracterìsticas 

 

Componentes 

 

Clasificaciòn 

DEPENDIENTE: 

Proceso de 

aprendizaje 

Es el proceso por el 

cual se relaciona la 

Aprendizajes Definiciòn 

 

Caracterìsticas  
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información nueva 

por aprender con la 

información previa, 

para llevarlo a cabo 

debe existir una 

disposición favorable 

del aprendiz, así 

como en los 

contenidos o 

materiales de 

aprendizaje sean 

relevantes.  

 

Factores 

 

Tipos 

 

El aprendizaje en 

la escuela 
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CAPÍTULO III 

3.-  METODOLOGIA 

 

3.1.-  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Lugar de la investigación 

 

La presente investigación se realiza en el Jardín de Infantes Fiscal 

“Sandro Pertini”” de la ciudad de Guayaquil en inicial 2, grupo de 4 a 

5 años. 

Se aplican los siguientes recursos: 

 Recursos Humanos 

Directora 

Docentes 

Padres de familia 

Niños y niñas de 4 a 5 años 

 

 Recursos Materiales 

Hojas 

Marcadores 

Bolígrafos 

 

3.2.TIPO DE INVESTIGACION 

Se aplican los siguientes tipos de investigación: 
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Investigación Descriptiva.- Es también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de las personas involucradas en el estudio.  

 

El proyecto utiliza este tipo de investigación porque la meta 

aparte de la  recolección de datos, es la tabulación de sus resultados 

y luego analizarlos minuciosamente, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan a la elaboración de la 

propuesta. 

 

Investigación Bibliográfica.- Es proceso científico, mediante el 

desarrollo de los conocimientos teóricos, fundamentados en 

principios y leyes científicas. Es una investigación formal, reflexiva, 

con amplias extensiones teóricas sin ofuscarse directamente en sus 

factibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Por la  factibilidad 

de aplicación es un proyecto factible  ya que contiene una propuesta 

que permite solucionar el problema detectado, el mismo que está 

sustentado en una base teórica.  Por los objetivos, es una 

investigación aplicada porque los conocimientos investigados fueron 

utilizados para aplicar la solución de un problema específico. 

 

El proyecto utiliza esta investigación puesto que se basan en 

investigaciones ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas. Exploramos literatura en textos, 

internet, monografías y revistas. 

 

Investigación Exploratoria.-   Es cuando no existen investigaciones 

previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento 

del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más 

provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles 
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no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se 

utiliza la investigación exploratoria. 

 

Para explorar un tema relativamente desconocido se 

dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar 

datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionarios, observación participante y 

no participante y seguimiento de casos.  La investigación 

exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, 

haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son 

relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

 

Este proyecto utiliza la investigación exploratoria porque 

disponemos de medios para recolectar información necesaria para 

poder desarrollar el tema y poder así mismo realizar la propuesta, 

como es la observación, las encuestas realizadas a los docentes y 

padres de familia, la entrevista a la directora, bibliografías, etc. 

 

Investigación explicativa.-  Los estudios explicativos pretenden 

conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Por lo tanto, están orientados a la comprobación de hipótesis, esto 

es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse 
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explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo 

del conocimiento científico. 

 

Nuestro proyecto utiliza la investigación explicativa porque contamos 

con un conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio de los cuales trataremos 

de presentar solución a una problemática real.  Tenemos además 

teorías, explicaciones, conjuntos de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada y sistemática; 

coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

 

  3.3.-  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO  

 

Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara 

un subconjunto al cual se denomina muestra.  

 

El Universo de este proyecto está conformado por una directora que 

pertenece al estrato de Autoridad, 22 docentes en toda la institución 

educativa en ambas jornadas, matutina y vespertina,  215 

representantes legales de la jornada matutina y 230 estudiantes de 

nivel inicial. Formando un universo de 468 personas. 
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Tabla 2 UNIVERSO 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 215 

  4 Estudiantes 230 

 TOTAL 468 

        Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

MUESTRA 

 Es la parte del universo, igual en sus características, excepto por 

una cantidad menor de individuos en el que se desarrollará la 

investigación.   La muestra de este estudio la constituyen  5 

docentes, 1 autoridad y 20 representantes legales haciendo un total 

de 26 personas. La encuesta no se la realiza a los estudiantes 

porque la propuesta es una guía didáctica para docentes y 

representantes legales y nos interesa sus respuestas para poder 

elaborarla. 

Tabla 3 MUESTRA 

ITEMS 
ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3     Representantes Legales 20 

 TOTAL   26 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

El método constituye el camino que el investigador sigue para 

encontrar verdades científicas. En esta investigación se puede 

interpretar como método prácticamente a todo el accionar que se 

aplicará para conseguir de las fuentes de información todos los 

datos requeridos, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

3.4.-  MÉTODO TEÓRICO:  

 

Para  la investigación se aplicará el método   

 

Inductivo – Deductivo. 

 

 Se compone de una etapa que se caracteriza por la inducción de 

principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y 

después en una segunda etapa,  sobre estos principios se 

construyen enunciados que los contengan y se refieran a los 

fenómenos. Es decir, que la primera parte del proceso consiste en la 

creación de un cuerpo teórico que explique, a través de unos 

principios elementales, los fenómenos, y la segunda parte del 

proceso consiste en deducir leyes generales para los fenómenos, 

constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para explicar o 

aplicar los fenómenos. 

Este proyecto utiliza este método de investigación puesto que va de 

un supuesto a algo concreto, de una idea a una teoría, basándonos 

en principios y estudios previos. 
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Método Analítico - Sintético: 

 

 Es la distinción entre dos tipos de proposiciones:  

 las proposiciones analíticas y  

 las proposiciones sintéticas. 

 

Nuestro proyecto utiliza este método porque con el análisis de la 

información recolectada permitirá llegar a determinar las mejores 

técnicas para la formación de la autonomía  en los niños y niñas 

mediante las actividades lúdicas.  

 

El análisis consistente en la descripción de cada uno de los 

componentes de un todo, el mismo que jugará un papel 

importantísimo ya que ayuda al descubrimiento de cosas, hechos y 

elementos que a pesar de su existencia no son del conocimiento de 

la población, ni son apreciables a simple vista; permite pensar que 

detrás de las cosas visibles existen otras que forman parte de este 

conjunto y que necesitan conocerse para saber cuál es su relación 

con el problema que se investiga. 

 

TÉCNICAS  

 

Técnicas de la observación: 

 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más 

usuales de obtener información en base de la percepción de la 

realidad del entorno y definir cuáles son las necesidades de la 

población, el medio ambiente y obviamente el sector involucrado, 

coadyuvando a jerarquizarlos de mejor manera. 

Y el proyecto se basa en esta técnica, ya que se realizó una 

observación previa del entorno donde se va a aplicar esta propuesta, 
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para poder la formación de la autonomía de los niños y niñas por 

medio de actividades lúdicas y crear un mejor ambiente para su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Observación indirecta: 

 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la 

obtención de información a través de la lectura de libros de tipo 

gubernamental, estadísticas mediante este tipo de observación, 

permite ponerse en contacto con hechos del pasado. La tecnología 

moderna favorecerá enormemente: teléfono, internet. 

Para la elaboración de este proyecto, se recolectó información 

mediante la red de sucesos y de propuestas anteriores tomadas 

como base para la realización de nuestra guía. 

 

Técnica de la encuesta: 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, 

conocen, saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se 

recogerá la información, en forma escrita, por medio de un 

cuestionario aplicado a la muestra.  

 

Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado y analizado, mediante la cual se recopila datos e 

información provenientes de la población frente a una problemática 

determinada. Se aplicó a 5 docentes y a 20 padres de familia o 

representantes legales de los niños de educación inicial para 

conocer su nivel de participación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su conocimiento sobre la importancia de las 

actividades lúdicas en la formación de la autonomía. 
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Técnica de la entrevista: 

 

Es una técnica que relaciona directamente con el objeto de estudio o 

mediante individuos, con el fin de obtener información relevante y 

significativa. Se aplicó una entrevista a la directora del jardín de 

Infantes con 4 preguntas  para conocer los fundamentos teóricos 

que utilizan cuando deben planificar las actividades y  para conocer 

el entorno a ser investigado. 

 

3.5.-  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

 Entrevista a la directora 

 

 Encuesta a los padres de familia 

 

 Ejercicios con los niños-niñas 

 

 

3.6.-  RESULTADOS 

 

Tablas y Gráficos 

 

En estadística, un resultado es estadísticamente significativo cuando 

no es probable que haya sido debido al azar. Una "diferencia 

estadísticamente significativa" solamente significa que hay 

evidencias estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la 

diferencia sea grande, importante, o significativa en el sentido 

estricto de la palabra. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1.-  ¿Considera Ud que como docente conoce todas las 

aplicaciones para estimular la inteligencia emocional para 

mejorar los procesos de aprendizajes  en los niños y niñas de 4 

a 5 años? 

Tabla 4 CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
        Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

GRAFICO 1   CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES 

 

         Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 
ANALISIS 
 
El 60% de las docentes encuestadas están en desacuerdo en 

conocer las aplicaciones de la estimulación de la inteligencia 

emocional para mejorar el procesos de aprendizaje en los niños y 

niñas, esto puede ser por falta de capacitación, o por no considerar 

importante el desarrollo de la autonomía,  pero un 40% de las 

docentes, están de acuerdo en conocer estas técnicas. 
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2.- ¿Cómo docente cuenta con el material didáctico adecuado 

para trabajar con niños y niñas para mejorar la  inteligencia 

emocional y mejorar así los procesos de aprendizajes? 

 

Tabla 5 MATERIAL DIDACTICO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 60% 

Muy en desacuerdo 2 40% 

Total 5 100% 

         Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 2  MATERIAL DIDACTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

De las docentes encuestadas, el 60% están en desacuerdo y el 40% 

muy en desacuerdo en contar con el material didáctico adecuado  

trabajar con niños y niñas y poder así realizar actividades de 

estimulación temprana apropiadas, lo ayudaría en el desarrollo del 

aprendizaje 

0% 
0% 

0% 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.-  ¿Considera importante el apoyo de los padres de familia 

para mejorar el proceso de aprendizaje en los niños y niñas? 

 

Tabla 6 APOYO DE LOS PADRES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 3  APOYO DE LOS PADRES 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

          Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 

El 100% de las maestras consideran que es muy importante la 

relación padres – docentes y que el apoyo que los representantes 

puedan brindar y ofrecer es de vital importancia para el proceso 

enseñanza – aprendizaje y en especial en los niños y niñas para 

mejorar el aprendizaje. Ya que el apoyo desde el hogar incrementará 

las posibilidades de crecimiento en el carácter y personalidad del 

pequeño. 

100% 

0% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.-  ¿Considera usted que con el uso de la estimulación de la 

inteligencia emocional mejora notablemente el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Tabla 7  USO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 4  USO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 
 
El 100% de las docentes encuestadas están muy de acuerdo en 

considerar que es de gran importancia el uso de la estimulación 

temprana  para mejorar notablemente el desarrollo de la inteligencia 

en los niños y niñas porque mediante la estimulación, se puede 

establecer una estrecha relación entre el educando y el aprendizaje. 

 

100% 

0% 
0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.-  ¿En la planificación diaria debe constar como estrategias el 

uso de la estimulación de la inteligencia emocional para mejorar 

el proceso de aprendizaje  en niños y niñas de 4 a 5 años? 

Tabla 8  PLANIFICACIÓN DE  ESTRATEGIAS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 5  PLANIFICACIÓN DE  ESTRATEGIAS 

 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

        Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 

El 100% de las docentes encuestadas están muy de acuerdo que en 

la planificación diaria debe constar como estrategias el uso de la 

estimulación de la inteligencia emocional  para el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas, ya que ligada a la pregunta 

anterior, están conscientes de la importancia de la estimulación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales deben ser 

desarrolladas de una manera organizada, para sacar el mejor 

provecho de ellas 

100% 

0% 0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.-  ¿A su criterio como docente es importante desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños a temprana edad? 

Tabla 9  DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 60% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 6  DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

 

El 60% de las docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 40% 

de acuerdo con es importante desarrollar la inteligencia emocional  

en los niños a temprana edad, que desde pequeños se forman sus 

valores, disciplina, y carácter, y sus emociones ya que son entes 

sociales y se desarrollan en un medio competitivo.  
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40% 

0% 
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0% 

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.-  ¿Cree usted como docente que al mejorar la inteligencia 

emocional en los niños y niñas a temprana edad, esto mejorará 

su aprendizaje? 

Tabla 10  AUTONIMÍA PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 7  AUTONOMÍA PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

El 40% de las docentes están muy de acuerdo y el otro 40% de 

acuerdo en que desarrollar la inteligencia emocional en los niños 

mejorará su aprendizaje, debido a que podrán tener dominio de sus 

emociones, se podrán desarrollar en su entorno y sin temores, ya 

que esto sentimientos de inferioridad y timidez conllevan a un atraso 

en el sentido pedagógico. 
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8.-  ¿Cree usted como docente que las actividades lúdicas  

ayudan a desarrollar la inteligencia emocional en los niños y 

niñas? 

Tabla 11  ACTIVIDADES LUDICAS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 8  ACTIVIDADES LUDICAS 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

Esta pregunta tiene relación con la anterior  donde el 40% de las 

docentes están muy de acuerdo y el otro 40% de acuerdo en que las 

actividades lúdicas  ayudan a desarrollar la inteligencia emocional en 

los niños y niñas para mejorar el proceso de aprendizaje como 

apoyo para las docentes,  ya que en los mismos desarrolla 

actividades lúdicas, de expresión corporal y de arte.  
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9.-  ¿Conoce usted cuales son las actividades que se deben 

desarrollar en los niños y niñas de 4 a 5 años para mejorar su 

inteligencia emocional? 

Tabla 12  ACTIVIDADES PARA MEJORAR INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 3 60% 

‘Total 5 100% 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

GRAFICO 9  ACTIVIDADES PARA MEJORAR INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 
         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 

En esta pregunta el 60% de las docentes están muy en desacuerdo 

y el 20% en desacuerdo en tener conocimiento de cuáles son las 

actividades para mejorar la inteligencia emocional que se deben 

desarrollar en los niños y niñas de 4 a 5 años para mejorar su 

aprendizaje, a pesar de en preguntas anteriores conocer la 

importancia de las mismas, no las desarrollan por la falta de 

capacitación o de investigación por parte de las docentes.  El 20% 

está de acuerdo en conocer sobre este tipo de actividades. 
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10.-  ¿Considera importante que en su institución educativa 

exista una guía didáctica con actividades de estimulación de la 

inteligencia emocional para mejorar los procesos de 

aprendizaje  de los niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla 13  GUIA DIDACTICA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 10  GUIA DIDACTICA 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

El 100% de las docentes consideran de gran importancia que en la 

institución educativa exista una guía didáctica para docentes que 

contengan actividades para mejorar la inteligencia emocional para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE 
FAMILIA 

1.-  ¿Considera importante que sus hijos o hijas realicen 

actividades lúdicas a temprana edad? 

 

Tabla 14  ACTIVIDADES LÚDICAS A TEMPRANA EDAD 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 75% 

De  acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 11  ACTIVIDADES LÚDICAS A TEMPRANA EDAD 

 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANALISIS 

El 75% de los padres de familia o representantes legales están muy 

de acuerdo con que sus hijos o hijas  realicen actividades lúdicas a 

temprana edad, y el 25% está de acuerdo ya que desde pequeños 

se desarrollan las habilidades. 
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2.-  ¿La docente dialoga con Ud. para que aplique actividades 

para mejorar el aprendizaje en el hogar y pueda ayudar así a su 

hijo a hija a mejorar su inteligencia emocional? 

Tabla 15  DIALOGO PADRE MAESTRO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 20% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 5 25% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

GRAFICO 12  DIALOGO PADRE MAESTRO 

 
 Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 

En esta pregunta las contestaciones  se encuentran divididas a 

pesar que la media se centra en las respuestas del lado positivo, el 

40% los padres de familia están de acuerdo y el 20% muy de 

acuerdo en que las docentes dialogan con ellos sobre qué tipos de 

técnicas de aprendizaje o reforzamiento se debe aplicar en el hogar 

al momento de ayudar a sus hijos o hijas a realizar alguna actividad 

escolar, mientras el 15% están en desacuerdo y el 25% muy en 

desacuerdo, lo que denota por parte de este sector que tienen poca 

comunicación y poco contacto con la institución educativa y con su 

grado. 
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3.-  Cómo padre de familia considera que es importante que sus 

hijos o hijas dediquen tiempo para jueguen tanto en la casa 

como en la escuela? 

Tabla 16   IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

‘Total 20 100% 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 13  IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 
El 40% de los representantes legales están muy de acuerdo y de 

acuerdo con que es importante  el juego en la vida diaria del niño, es 

algo que no se debe privar y se debe buscar el aspecto pedagógico 

ya que es una herramienta muy útil de enseñanza. El 10% está en 

desacuerdo, el 5% muy en desacuerdo en que sus hijos dediquen 

mucho tiempo al juego  
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4.-  ¿Cree Usted que al estimular la inteligencia emocional 

mejorará el proceso de aprendizaje  de sus hijos o hijas? 

Tabla 17  ESTIMULAR INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

‘Total 20 100% 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 14  ESTIMULAR INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 
Esta pregunta tiene mucha similitud a la anterior, ya que si los 

representantes legales no consideran importante el juego en sus 

hijos, tampoco reconocerán la importancia para su aprendizaje, es 

por eso que el 40% está muy de acuerdo y de acuerdo en que 

estimular la inteligencia emocional mejorará el proceso de 

aprendizaje, mientras un 10% está en desacuerdo y un 5% muy en 

desacuerdo sobre esta técnica de aprendizaje. 
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 5.- ¿Está conforme con los métodos de enseñanza en la 
institución donde se educa sus hijos e hijas? 
 

Tabla 18  METODOS DE ENSEÑANZA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 12 60% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 15  MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

Los representantes legales se encuentran conformes con la 

educación que reciben sus hijos en esta institución educativa y es 

por esto que el 60%es de acuerdo y el 40% muy de acuerdo al 

momento de  dar  sus respuestas en esta encuesta, razón por la cual 

esta institución es considerada una de las mejores en la zona 
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6.-  ¿Estaría dispuesta a trabajar de manera conjunta con las 

docentes para mejorar el aprendizaje en sus hijos e hijas? 

 
Tabla 19  TRABAJO CONJUNTO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50% 

De  acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 16  TRABAJO CONJUNTO 

 
 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 
El 50% de los representantes están muy de acuerdo y el 35% de 

acuerdo en trabajar de manera conjunta con las docentes para 

mejorar el aprendizaje en sus hijos e hijas, ya que consideran 

importante este nexo, aunque existe un 10% en desacuerdo y un 5% 

son indiferente, sobre este ítem. 
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7.-  ¿Cómo parte de la comunidad educativa, conoce la 

importancia de respetar las individualidades de los niños así 

como el desarrollo de su inteligencia emocional? 

Tabla 20  IMPORTANCIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De  acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 17  IMPORTANCIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 

El 50% de los padres de familia o representantes legales están muy 

de acuerdo y el 25% de acuerdo con conocer la importancia de la 

individualidades de los niños y niñas, aunque un 15% están en 

desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo ya que muchas veces no 

están familiarizados con estos términos, y suele ser como se 

demuestra en preguntas anteriores por la poca comunicación entre 

docente-representante.  
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8.-  ¿Dedica tiempo de calidad para realizar actividades al aire 

libre con su hijo o hija? 

 

Tabla 21  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 45% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

GRAFICO 18  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

 
 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

El 45% de la muestra encuestada están muy de acuerdo y el 40% de 

acuerdo con que dedican tiempo de calidad para sus hijos en 

diferentes actividades aunque un 5% está en desacuerdo porque la 

encuesta al ser anónima pudieron contestar con sinceridad. 
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9.-  ¿Da libertad para que su hijo o hija actué de manera 

independiente al realizar ciertas actividades de rutina en el 

hogar, para así expresar sus emociones? 

Tabla 22 INDEPENDENCIA EN EL HOGAR 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De  acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 8 40% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

GRAFICO 19  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

 
 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 
         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

ANALISIS 

El 25% de los representantes encuestados están muy de acuerdo y 

el otro 25% de acuerdo con dar libertad para que su hijo o hija 

actúen de manera independiente al realizar ciertas actividades de 

rutina en el hogar mientras un 10% está en desacuerdo y un 40% 

muy en desacuerdo en dar libertad de hacer ciertas actividades en la 

casa, esta pregunta está dividida, ya que hay algunos padres 

sobreprotectores 
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10.-  ¿Considera importante que en su institución educativa 

exista una guía metodológica con actividades para mejorar la 

inteligencia emocional en los procesos de aprendizajes  de sus 

hijos e hijas? 

Tabla 23  GUIA DIDÁCTICA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

GRAFICO 20  GUIA DIDÁCTICA 

 
Fuente: Jardín de Infantes Fiscal “Sandro Pertini” 

         Elaborado por: Diana Carolina Cruz Choez 

 

ANALISIS 

El 60% de los representantes encuestados están muy de acuerdo y 

el otro 40% de acuerdo con considera importante que en su 

institución educativa exista una guía metodológica con para mejorar 

la inteligencia emocional en los procesos de aprendizajes  de sus 

hijos e hijas, ya que de esta manera desde el hogar podrían ayudar 

a  los pequeños 
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Entrevista a la directora 

 

1.- ¿Qué opina Ud sobre la importancia de conocer sobre el 

desarrollo de la inteligencia emocional en la educación inicial y 

usar estrategias en las planificaciones diarias? 

 

La educación inicial es de mucha importancia en los niños y niñas, 

ya que ellos adquieren destrezas, habilidades acordes a su edad, y 

van desarrollando pensamientos, incrementando el vocabulario, 

mejorando su expresión corporal, lo que les ayuda en el futuro a 

mejorar su aprendizaje puesto que en su etapa inicial es decir de 

cero a cinco años desarrollaron sinapsis neuronales, es por esto que 

el desarrollo de la inteligencia emocional con ayuda de estrategias 

lúdicas es la mejor estrategia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y deben estar en todas las planificaciones.  

 

2.-  ¿Como autoridad de la Institución Educativa, brinda el 

apoyo necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas 

para que mejoren en su enseñanza? 

 

Como Directora, me gusta estar al tanto de nuevas informaciones, 

seminarios, charlas para de esta manera ayudar a mi personal 

docente aportando con ideas, aclarando dudas, propiciando debates 

donde yo también puedo aprender de ellas. Lo importante es que 

cuento con personal que son docentes por vocación, les gusta lo que 

hacen y siempre están dispuestas a aprender y a aprehender más.  
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3.-  ¿Hasta qué nivel Ud considera que se debe respetar la 

iniciativa e independencia de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

Se debe respetar las individualidades de los niños y niñas ya que 

está demostrado que ninguno es igual al otro, cada uno tiene su 

ritmo de aprendizaje, y mediante la observación por parte de las 

docentes se irá descubriendo las necesidades de cada uno de estos 

pequeños, es por esto que se debe dar un espacio para que los 

niños sean independientes, y autónomos como es cuando juegan en 

los rincones. 

 

4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige está 

debidamente capacitado para implementar actividades para 

mejorar la inteligencia emocional para el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas que se educan en su 

institución?   

 

Periódicamente reviso las planificaciones y hago mis observaciones 

tanto de manera verbal como por escrito, realizo observaciones de 

clases donde puedo evidenciar lo que la docente pone en práctica y 

siempre les he dicho que es importante que el niño y niña juegue, 

experimente, utilice sus sentidos, ya que así descubren el entorno y 

el aprendizaje se hace significativo. En cuanto a las actividades 

lúdicas, al aplicarlas de manera correcta logran ser la mejor 

herramienta en nuestra labor de la enseñanza. 
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3.7.-  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Una vez realizada la encuestas tanto a docentes como a padres de 

familia o representantes, podemos concluir que los docentes están 

prestos a capacitarse o aprender mediante una guía nuevas 

metodologías para trabajar de manera adecuada con los niños y 

niñas con para mejorar la autonomía, incluir en sus planificaciones 

adaptaciones curriculares que contengan actividades lúdicas para 

mejorar así el proceso de enseñanza aprendizaje y puedan adquirir 

de manera igualitaria los conocimientos establecidos en el currículo 

y cumplir con el perfil de salida del nivel inicial. 

 

 

Los padres de familia por su lado, deberían establecer un diálogo 

constante con las maestras para poder conocer el avance de sus 

hijos e hijas y poder aprender técnicas de aprendizaje para que 

puedan desarrollarse en el hogar y así brindar a sus pequeños un 

tiempo de calidad tanto al momento de ayudarlos a realizar la tareas 

como al momento de ejecutar actividades lúdicas  

 

 

La directora por su parte siempre está dispuesta a ayudar a su 

personal docente en la aplicación y ejecución de nuevas técnicas y 

aprendizajes como en capacitarse y transmitir sus conocimientos a 

sus colegas a las que dirige. 
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3.7.-   RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE 
INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué entiende por inteligencia emocional? 

La inteligencia emocional  agrupa al conjunto de habilidades 

psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada 

nuestras propias emociones, entender las de los demás, y utilizar 

esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento 

 

2.- ¿Cómo influyen los tipos de inteligencia en el aprendizaje? 

La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas, cosa que también 

son capaces de hacer los animales e incluso los ordenadores. Pero 

el ser humano va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, 

dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las 

actividades que manejamos permitiéndonos saber pensar bien para 

actuar de la mejor manera en el contexto social donde nos 

encontramos. 

 

3.- ¿Cómo trabajar con niños y niñas con la inteligencia 

emocional más desarrollada que las otras? 

Las emociones visten cada aspecto de nuestras vidas y de nuestra 

cotidianidad. El saber controlarlas, gestionarlas y utilizarlas con la 

habilidad adecuada, nos permitirá sin duda afrontar nuestro día a día 

de un modo más eficiente. 

Emoción, pensamiento y acción son los tres pilares que hilan cada 

instante de nuestro ser, de ahí la importancia de ahondar en ese tipo 

de conocimiento para afrontar determinadas situaciones, para 

desenvolvernos en nuestra sociedad de un modo eficiente. 
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Pensemos por ejemplo en esos niños con una capacidad deficiente 

para aceptar la frustración e incluso para obedecer una negativa, 

niños que no respetan a sus iguales y que el día de mañana están 

condenados a una realidad donde la infelicidad va a ser esa forma 

con el que van a tener que vivir, al ser incapaces de comprender a 

los demás. El conocimiento, comprensión y control de las emociones 

son básicos para que nuestros hijos se desenvuelvan 

adecuadamente en sociedad, de ahí que te sugiramos estos 

principios para que les introdujo en el siempre interesante campo de 

la Inteligencia Emocional. 

 

4.- ¿Que herramientas utilizar para desarrollar la inteligencia 

emocional? 

1. Deja que tus hijos tomen sus propias decisiones, siempre 

adecuadas a su madurez y a su nivel intelectual. 

2. Motívales para que resuelvan sus problemas. 

3. Reconoce y valora sus esfuerzos por hacer bien las cosas y por 

aprender. 

4. Apóyale en sus fracasos, dale confianza en sí mismo y en sus 

posibilidades para que vuelva a intentarlo. 

5. Atiende sus necesidades emocionales; dedica tiempo a hablar con 

tus hijos sobre sus sentimientos. 

6. Enséñale la importancia de respetar los gustos y las opiniones de 

los demás 

 

5.- ¿Cómo saber si un niño tiene desarrollada su inteligencia 

emocional? 

Hay determinadas situaciones que nos pueden ayudar a darnos 

cuenta que un niño no está madurado emocionalmente. Por ejemplo, 

las rabietas. Son muy típicas entorno a los 2 años de edad, pero 

cuando un niños mayor de dos años sigue cogiendo rabietas nos 
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está indicando que tiene un problema de regulación de sus 

emocione 

 

6.- ¿Cuáles son las características específicas en el área 

afectiva social de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 Muy sociable, le encanta impresionar a los adultos y salir airoso. Se 

siente grande y ayuda a los pequeños, da muestra del liderazgo.  

Juegos en pequeños grupos, aunque se enoja con sus compañeros 

de juego, es determinante en sus elecciones.  

Carácter relevante complejo de Edipo y Electra, gran curiosidad 

sexual. 

 Desobedece a mayores, reconoce errores, pero los vuelve a 

cometer. 

 Expresa estados de ánimo, si algo no le sale bien se irrita, se 

encoleriza, insulta, amenaza con irse, rompe.  

Tiene capacidad crítica de los demás.  

Manifiesta temores específicos: oscuridad, viejos, animales.  

Mayor independencia y confianza en sí mismo.  

Sentimientos contradictorios.  

Confunde realidad y fantasía y puede pasar por embustero. 

 Le gusta fanfarronear.  

Posee sentido de humor, le gusta lo cómico.  

 

7.- ¿Cuántos tipos de inteligencia podemos encontrar en el aula 

de clases? 

La inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos: 

 
1) Inteligencia lingüística 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los 
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escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el 

desarrollo de este tipo de inteligencia. 

 

2) Inteligencia musical 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen lo 

grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta 

inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual 

manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de 

inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para 

desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o 

para escuchar una melodía con sensibilidad. 

 

 

3) Inteligencia lógica matemática 

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico 

del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los 

diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto 

tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste 

tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y 

estimar con exactitud cantidades y distancias. 

 

 

4) Inteligencia espacial 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo 

mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas 

como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, 

el diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron 

bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de 

una molécula de ADN. 
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5) Inteligencia corporal – kinestésica 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para 

resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de 

inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud 

natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde 

niño. 

 

6) Inteligencia intrapersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de 

nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades 

y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque 

se dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra 

toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. 

Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra 

vida. 

 

7) Inteligencia interpersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Esta 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la 

empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones 

y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un 

complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve 

de nada si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal 

a nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. 

 

 La mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de 

este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos de 

personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es 

indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y además 

haga uso de ella. 

 



 

83 
 

8) Inteligencia naturalista 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La 

capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de 

estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los 

aspectos naturales con los que vivimos. 

 

8.- ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el 

desarrollo de la inteligencia emocional del niño y niña? 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en 

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

sociedad. Y serán los padres los encargados principalmente de 

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

de identificación que son para los niños (son agentes activos de 

socialización). Es decir, la vida familiar será la primera escuela de 

aprendizaje emocional. Por otro lado, también van a influir en el 

mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el 

desarrollo de su personalidad. De esta forma, al controlar la mayor 

parte de las experiencias de los niños, los padres contribuyen al 

desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que vosotros, los padres, sois el principal 

modelo de imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que vosotros, 

como padres, empecéis a entrenar y ejercitar vuestra Inteligencia 

Emocional para que vuestros hijos puedan adquirir esos hábitos. 

 

9.- ¿Por qué es importante conocer a una adecuada práctica de 

actividades y metodologías para desarrollar el aprendizaje del 

niño y la niña? 

El Método de Proyectos (aplicado actualmente por la sep. ) Consiste 

en una serie de juegos y actividades que se desarrollan en torno a 
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una pregunta, un problema o la realización de una actividad en 

concreto, tiene tres etapas: surgimiento, realización y evaluación. 

Los proyectos se realizan en conjunción alumnos-educadora y es 

ella quien proporciona orientación y guía para la planeación de 

actividades, se involucran además personas y lugares de la 

comunidad circundante y materiales del entorno físico circundante. 

La organización se lleva a cabo a través de espacios llamados Áreas 

de trabajo, éstas consisten en distribuir espacios, actividades y 

materiales en zonas diferenciadas que inviten al niño a 

experimentar, observar y producir diversos materiales en un 

ambiente estructurado 

 

10.- ¿Por qué es importante conocer a una adecuada práctica de 

actividades lúdicas tempranas para desarrollar la autonomía del 

niño y la niña? 

Porque de esta manera la docente podrá formar una autonomía 

sana en los niños la cual se servirá para toda la vida, porque a 

través de las actividades lúdicas se obtienen aprendizajes 

significativos y duraderos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.-  LA PROPUESTA 

 

4.1.-  TÍTULO 

 

Diseñar una guía práctica para la formación de la autonomía de 

los niños de 4 a 5 años. 

 

4.2.-  JUSTIFICACIÓN 

 

La niña y el niño son seres biológicos que aprenden. Por ello 

es necesario profundizar en la plataforma básica para los 

aprendizajes puesto que la pedagogía lúdica es de vital importancia, 

porque eventualmente será el arma para desenvolverse 

adecuadamente en el mundo escolar y posteriormente en la vida. 

Tiene que ver con el juego, el manejo de trabajos que requieren 

mayores detalles, por ejemplo: afectivo y en lo social-afectivo que 

son necesarios en el aprendizaje. 

 

Después de haber realizado la investigación, uno de los 

problemas más críticos que se detectó en la Institución es la 

influencia de la inteligencia emocional en el proceso enseñanza 

aprendizaje la misma que se ve afectado en cada uno de los niños 

con este problema lo que no permite el avance para los estudiantes 

para lo cual se ha buscado alternativas para solucionar el problema 
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a través de talleres para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes así servirá también para docentes y padres de familia 

que se encuentres con este problema ya sea dentro de la institución 

o en el hogar ya que a través de este taller podrán detectar el 

problema y como tratar al niño en esta situación y de esta manera 

ayudar a los niños a desenvolverse de mejor manera dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El desarrollo de la propuesta se justifica por cuanto es 

imperioso que aquellos inciden en la educación y la formación de la 

personalidad de los menores, deben conocerse a sí mismo, deben 

manejar sus relaciones interpersonales y sociales en forma 

equilibrada toda vez que los niños de forma general toman como 

modelo a sus progenitores y maestros, haciendo suyo los 

comportamientos diversos de estos modelos.    

 

La propuesta se justifica toda vez que la niñez que hoy se 

educa, más tarde se enfrentará a una convivencia social en medio 

de un mundo de incertidumbre. Para ello, el niño debe crecer 

robusto en su personalidad y con un equilibrio emocional que le 

permita claramente discernir lo positivo y negativo que ese mundo le 

puede brindar.   La propuesta se justifica por cuanto se les brindara 

a los profesores y padres de familia una serie de estrategias que 

orienten al desarrollo de su vida anímica y la de sus estudiantes 

 

4.3.-  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía didáctica para mejorar la inteligencia 

emocional en el proceso de aprendizaje de niños de 4 a 5 años, a 

través de actividades bien diseñadas que faciliten la labor de los 

docentes y fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

 

Diagnosticar las actividades puestas en práctica por el docente 

para el fortalecimiento la inteligencia emocional en los niños y niñas 

de 4 a 5 años mediante talleres y seminarios que usen los juegos 

como recurso educativo. 

 

Proveer al Docente de todos los fundamentos teóricos y 

prácticos necesarios para la realización de las actividades para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional  en función de alcanzar 

los objetivos propuestos en el área de la formación integral y 

personal del estudiante. 

 

Desarrollar una guía práctica para fortalecer la inteligencia 

emocional en los niños de 4 a 5 años lo cual constituye un aporte 

para que los docentes puedan potencializar las destrezas de los 

niños/as desde temprana edad, porque el juego los incentiva 

siempre. 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente trabajo factible porque es un  contexto donde se 

define el problema por resolver, además  porque cuenta con la 

colaboración de las autoridades educativas y el personal docente de 

la institución quienes colaboraron de forma permanente para brindar 

todas las facilidades y poder aplicar los conocimientos que serán 

difundidos mediante la elaboración de un instructivo que hará 

recapacitar al docente, padre de familia y al estudiante acerca de la 
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importancia que tienen las actividades en la inteligencia emocional 

en el proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se estructuraron diferentes actividades adecuadas para niños 

y niñas de entre 4 a 5 años para estimular la inteligencia emocional y 

que con su práctica contribuirán al desarrollo del comportamiento 

psicosocial afectivo lo que permitirá que los docentes apliquen en 

sus labores educativas y se potencialice la capacidad de estos niños 

y niñas mediante las aplicaciones.  

 

La propuesta de trabajo utiliza los juegos está enmarcada en 

los nuevos paradigmas de acuerdo a las normas del presente siglo 

que exige a los docentes, autoridades, padres de familia a utilizarse 

en procesos y más de los diferentes para llegar al éxito en la 

educación. Pero también aplica este trabajo se desarrolla todos los 

aspectos psíquicos emocionales y el aumento en el razonamiento 

lógico porque para jugar debe saber lo que va hacer. El juego 

permite estar en forma físicamente y despierta el interés por realizar 

todas las actividades con ánimo y gestos por aprender a seguir los 

casos. En este documento se describe los hechos de la realidad 

para que por medio de experiencias lúdicas se enseñen jugando 

paso a paso, logrado incentivar a os niños para que estudien 

gustosamente y sin ningún tipo de presión por parte de los padres o 

de los docentes. 

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  

DIANA CAROLINA CRUZ CHOEZ 



 

90 
 

UNIDAD 1 

EL APRENDIZAJE DESDE CASA  

 

¿Cómo mejorar la inteligencia emocional desde el hogar? 

 

 

Fuente: revistafamiliar.com.ec 

 

Risas y alegría en la familia 

El optimismo es una capacidad que se puede aprender, es uno de 

los mejores regalos que le pueden hacer a sus hijos. 

Todos conocemos la anécdota de las dos personas ante un mismo 

vaso. El optimista dice “el vaso está casi lleno”, y el pesimista dice 

“qué lástima, ya está el vaso casi vacío”. Es una gran ventaja 

el  hábito de mirar el lado más positivo de los acontecimientos y 

esperar el mejor resultado  las cosas. 

Los pesimistas creen que son realistas, pero en realidad todo 

depende de nuestras atribuciones, es decir, al proceso por el cual el 

individuo explica e interpreta los acontecimientos que acontecen. En 

la vida diaria distinguimos entre dos tipos de causas:  
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Causa interna. En la que nos sentimos responsables de los sucesos 

y los atribuimos a nuestras cualidades o forma de actuar. 

Y causa externa. En la que atribuimos los sucesos a circunstancias 

ambientales o de la situación.  Por ejemplo: el deficiente rendimiento 

del niño en la escuela  ¿se debe a la falta de capacidad o de 

motivación del niño (causa interna), o a que son víctimas del 

deficiente sistema educativo, malos maestros, etc. (causa externa). 

El optimista espera lo mejor, pero también asume la responsabilidad 

para que las cosas buenas sucedan. Y se muestra realista si es él 

quien ha causado el acontecimiento negativo. 

En este caso, espera que el sistema educativo y los maestros 

funcionen, pero si no ocurre así, lo considera una situación puntual 

y específica. Y es realista si se debe a falta de capacidad o de 

motivación del niño, y también lo considera una situación puntual y 

específica que se puede solucionar. 

Esta forma de ver los acontecimientos ayuda a que haya en el hogar 

un ambiente relajado y alegre. 

Estimularles a preocuparse por los demás. Los modales. 

La reacción emocional ante los demás se desarrolla en los niños el 

los primeros seis años de su vida. En esta etapa evolutiva, según 

Piaget, es cuando el niño es capaz de ver las cosas desde  el punto 

de vista de otras personas. 

Antes de esta edad los niños poseen lo que Martin Hoffman 

denomina una “empatía global”, es decir, los bebés de meses 

pueden llorar cuando oyen llorar, pero no es capaz de distinguir 

entre él y su mundo. Entre el primer y segundo año de vida, el niño 
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ya distingue entre lo que es él, los demás y su entorno, pero no sabe 

ponerse en el lugar del otro. Es necesaria una maduración neuronal 

y cognoscitiva que no posee hasta aproximadamente los seis años. 

Aunque antes de esta edad, el niño ya ha presenciado nuestra 

amabilidad y consideración hacia los demás, ahora es el momento 

ideal para comenzar a potenciarla, ya que su inteligencia está 

preparada para entenderlo mejor y aprender buenos modales, a ser 

responsables y a respetar a los demás. Enseñarles que nuestros 

propios deseos y necesidades están limitados por los deseos y 

necesidades de los demás. 

 

El Rol y la estimulación de la familia 

 

Fuente: www.solohijos.com 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. 

Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera 

particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades 
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propias que le diferencian de otras familias. Pero el ambiente 

familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos 

y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo 

que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y 

feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las 

relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que 

el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o 

que tenga carencias afectivas importantes. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños 

que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos 

tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del 

suficiente espacio: 

1. AMOR 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

4. TRATO POSITIVO 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

1. AMOR 

Que los padres quieren a los hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifiesten con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, hay que demostrar que les gusta como es, 

que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que se les da, el 

apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto 

se consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando 
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interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le 

gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. ya que los 

padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de la responsabilidad como 

padres en la educación de los hijos. Pero la autoridad sólo tendrá 

una función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya 

sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que 

no vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta 

las opiniones y las circunstancias de los hijos. 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

La intención del servicio que brindan los padres a los hijos tiene que 

ver con la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y de las 

relaciones en general. Los padres deben buscar la felicidad de los 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. 

Nunca deben utilizar la autoridad para aprovecharse de los hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tienen sobre ellos. 

4. TRATO POSITIVO 

El trato que brindan a los hijos y a la pareja debe ser de calidad y 

positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que los hijos escuchen de sus labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Se comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo 

de sus acciones. También se puede y debe comentar las cosas 

negativas, pero no permitir que el afán perfeccionista  haga ver sólo 
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los defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello se puede 

lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que se tenga 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de 

los padres y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es 

necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que 

permita conocerse los unos a los otros, explicar lo que hacemos, lo 

que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y 

pasarlo bien juntos.  

Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que 

el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos 

padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero 

están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, 

hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada 

atención a “estar” realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él 

dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un 

tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada 

en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención 

pongamos en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo 

de su entorno familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 
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 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

Consejos para desarrollar la inteligencia emocional en niños 

 

Los padres cumplen una importante función en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños, son ellos quienes se hacen 

presentes a lo largo de la vida y en muchas ocasiones una sola frase 

puede cambiar la manera en que el niño percibe su entorno. 

Hay que aceptar las emociones de los niños, no puedes pedirles que 

siempre estén contentos, hay múltiples problemas con los que se 

enfrentan, sus notas, sus compañeros del colegio y no está mal que 

se moleste, hay que preguntar por qué está enojado, sin juzgarle por 

su actitud. 

Incluso puedes ayudarle a que él mismo lo diga para que se enfrente 

consigo mismo. Llegará el punto donde diga “estoy molesto” o “me 

siento triste”. En adultos y niños reconocerse es vital. Cuando tienes 

buena comunicación con tu hijo y sabes de sus conflictos, él por su 

cuenta se acercará para hablar de ello y tú tienes que estar de su 

lado pero sin ser entrometido, debes hacerlo poner en los zapatos 

de los otros, por ejemplo, "¿Cómo crees que se sintió tu amigo 

cuando no quisiste hablar con él?". 

Ayúdalo a que él mismo encuentre la solución, a que se pregunte 

cómo actuaría la próxima vez y a que visualice cómo quiere que lo 
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vean las otras personas, como el niño insoportable y grosero, o 

como el niño educado y atento. Un niño con inteligencia emocional. 

Incúlcale trazarse metas, dile "Si este año quieres ese juguete en 

especial, deberás ahorrar", por ejemplo, "Si quieres excelentes 

notas, esfuérzate en el colegio y pon atención". También dale 

confianza para que pueda hablar contigo, si te comenta alguna duda 

o alguna dificultad y lo recibes a gritos, no esperes que quiera 

contarte cuando se siente más feliz y compartirlo contigo. 

Felicítalo cuando sea necesario, reconoce sus éxitos, como esperas 

tú que reconozcan los tuyos en tu trabajo o en casa. Llénalo de 

frases alentadoras como. “Tú siempre puedes” o “Eres muy 

inteligente”. 
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UNIDAD 2  

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA  

 

Orientaciones metodológicas para el maestro 

 

 

Fuente:  www.escueladepadres.com 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA EL MAESTRO 

 

Los párvulos deben estar en contacto con materiales que puedan 

manipular y que les sirvan para acceder al desarrollo de sensaciones 

y percepciones, a la formación de nociones y conceptos. En cada 

actividad, es importante no exponer todo el material 

simultáneamente; conviene presentarlo de manera sucesiva, a fin de 

que los estudiantes descubran las características y posibilidades de 

utilización que ofrece. Este aspecto se debe tomar en cuenta como 

un elemento metodológico para la educación de la atención.  

Organice y disponga los materiales de modo que cada uno tenga su 

sitio específico y debidamente señalizado, con el fin de que las niñas 
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y los niños adquieran una progresiva autonomía y asuman pequeñas 

responsabilidades.  

Revise periódicamente el material didáctico, a fin de reparar o retirar 

los objetos deteriorados.  

Tan importantes son las percepciones dactiloquinestésicas como las 

visuales y auditivas.  

Prefiera los materiales tridimensionales a los bidimensionales.  

El trabajo con masa, arena, plastilina y otras texturas es primordial 

antes de la graficación  

Recuerde que antes de trabajar con grafismos se deben tener en 

cuenta las siguientes premisas:  

Partir de los ejercicios con el cuerpo en espacios grandes e ir 

restringiéndolos hasta llegar a la hoja.  

Trabajar en hojas grandes, de medio pliego y disminuir poco a poco 

su amplitud hasta llegar a la línea.  

Organice los espacios en el centro educativo es muy importante para 

estimular y enriquecer la acción pedagógica, por lo que se debe 

tener  

Ofrecer un ambiente motivador, limpio y ordenado, que ofrezca 

seguridad y estimule el aprendizaje.  

Organizar los espacios considerando la temperatura, la iluminación, 

la ventilación y la disponibilidad que las niñas y niños necesitan para 

moverse libremente por el aula.  

Distribuir el área de manera que proporcione sensación de bienestar 

y brinde comodidad para el movimiento en las actividades 

individuales y grupales.  

Disponer de cada zona del aula de manera que ofrezca facilidad de 

acceso.  
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Variar los recursos decorativos motivadores a lo largo del año 

escolar redecorando el aula para cada tema generador, experiencia 

de aprendizaje o proyecto y aprovechar los trabajos realizados por 

las pequeñas y pequeños.  

Confeccionar tarjetas para la rotulación de los objetos de la clase  

 

Diez estrategias para educar a los niños en inteligencia 

emocional 

 

1. CONTROLAR SU IRA. 

Hasta los 18 meses los niños necesitan básicamente el afecto y el 

cuidado de sus padres, todo ello les aporta la seguridad suficiente 

para adaptarse en su medio, para explorar y dominar sus miedos. 

Pero hemos de tener en cuenta que a partir de los 6 meses van a 

empezar a desarrollar la rabia, de ahí la importancia de saber 

canalizar sus reacciones y corregirles cualquier mala acción. 

Hay bebés que pueden golpear a sus padres o hermanos, gritar 

enfurecidos cuando no se les ofrece algo, acciones que a los 

progenitores les puede hacer gracia, pero recordemos que es 

importante establecer límites desde que nacen, y sobre todo, el 

hecho de hablar a los niños continuamente y en cada momento, los 

niños entienden mucho más de lo que expresan, de ahí la necesidad 

de razonarles y de controlar esas rabietas o ataques de rabia. 

 

2. RECONOCER EMOCIONES BÁSICAS. 

A partir de los dos años es una edad perfecta para iniciar a los niños 

en el campo del reconocimiento de emociones, es entonces cuando 

ellos empiezan a interactuar con los adultos y otros niños de modo 
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más abierto, así pues podemos realizar varios ejercicios con ellos, 

como puede ser introducirlos en las emociones básicas: alegría, 

tristeza, miedo y rabia. ¿Cómo? Mediante fotografías de rostros, 

mediante dibujos, preguntándoles cuestiones como: "Qué le pasa a 

este niño?" "¿Está triste?" "¿Por qué crees tú que está triste?" Es un 

modo perfecto para que aprendan a reconocer no sólo sus 

emociones poco a poco, sino también las de los demás, y sobre 

todo, su empatía. 

 

 

3. SABER NOMBRAR LAS EMOCIONES. 

A partir de los 5 años sería perfecto que los niños supieran ya dar 

nombre a las emociones de modo habitual: “estoy enfadado porque 

no me has llevado al parque”, “estoy contento porque mañana nos 

vamos de excursión”, “tengo miedo de que cierres la luz porque me 

dejas solo.” 

 

4. SABER AFRONTAR LAS EMOCIONES CON EJEMPLOS. 

Es habitual que los niños en ocasiones se vean superados por las 

emociones, rabietas que les hacen gritar o golpear cosas. Es 

necesario que nosotros no reforcemos esas situaciones, una vez 

haya terminado la rabieta podemos enseñarles por ejemplo que 

antes de gritar o pegar, es mejor expresar en voz alta qué les 

molesta. Que aprendan a expresar sus sentimientos desde bien 

pequeños. 

 

5. DESARROLLA SU EMPATÍA. 

Para desarrollar una dimensión tan importante como esta, es 

necesario razonar con ellos continuamente mediante preguntas. 
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"¿Cómo crees que se siente el abuelo tras lo que le has 

dicho?" "¿Por qué crees que está llorando tu hermana?" "¿Crees 

que papá está hoy contento?" 

 

6. DESARROLLA SU COMUNICACIÓN. 

Hablar con los niños, hacerles preguntas, razonar, jugar, poner 

ejemplos… es algo imprescindible en su educación. Debemos 

favorecer continuamente el que puedan expresarse, poner en voz 

alta su opinión y sus sentimientos, que aprendan a dialogar. 

 

7. LA IMPORTANCIA DE SABER ESCUCHAR. 

Imprescindible. Desde muy pequeños deben saber guardar silencio 

mientras los demás hablan, pero no sólo eso, debe ser una escucha 

activa, de ahí que sea recomendable hablarles despacio, frente a 

frente y terminando las frases con un "¿has entendido?", "¿estás de 

acuerdo con lo que he dicho?". 

 

8. INICIARLOS EN LAS EMOCIONES SECUNDARIAS. 

A partir de los 10 o 11 años van a surgir en sus vidas emociones 

secundarias que van a cobrar más peso en sus vidas, tales como el 

amor, la vergüenza, la ansiedad… Siempre es adecuado que una 

buena comunicación con ellos nos permita hablar de estos temas 

abiertamente, deben sentirse seguros ante esas nuevas emociones 

que asaltan su día a día, habrá situaciones que por ejemplo les 

causen mucha ansiedad, como es por ejemplo un examen, 

realidades que van a ser constantes en sus vidas y que deben 

aprender a gestionar.  

 

9. FOMENTAR UN DIÁLOGO DEMOCRÁTICO. 

A medida que los niños se van haciendo mayores van a aparecer 

más demandas por su parte, de ahí que desde bien pequeños les 
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hayamos enseñado la importancia de pactar, de dialogar, de acordar 

de modo democrático. La familia es un ejemplo de la sociedad y es 

el mejor campo de aprendizaje. 

 

10. APERTURA A LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES. 

Es esencial que podamos facilitar a nuestros hijos la confianza 

apropiada para que pongan en voz alta aquello que les preocupa, 

que les hace infelices y también felices. El hogar y la escuela van a 

ser esos primeros escenarios donde se va a desarrollar su vida, si 

les ofrecemos comodidad para que se puedan expresarse y 

comunicar, también lo harán a medida que crezcan y en el resto de 

contextos. 
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UNIDAD 3 

ACTIVIDADES LUDICAS  

 

Actividades aplicable en el aula de clase 

Actividades que se pueden elaborar con materiales del 

entorno familiar 

LA FIESTA DE DISFRACES 

 

Objetivo. Desarrollar las emociones a través del juego 

 

Proceso: Se realizará una fiesta sorpresa con regalos hechos 

por ellos mismos independientemente para intercambiar con los 

demás niños, se pondrá música para que ejecuten bailes, jueguen y 

se diviertan y al recibir sus regalos demostrarán alegría al verlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitar a cada niño por el obsequio que han realizado y 

demostrarles que ellos si pueden hacerlo sin la ayuda de nadie. 
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Fomentar la mejora del equilibrio 

Edad: 4-5 años 

Duración: 25 minutos 

Materiales: 

*Aro o hula-hula  

 

Desarrollo del juego: 

 

Dividir la clase en grupos de cinco o seis aproximadamente. Cada 

grupo forma un círculo, cogidos de las manos.  Se coloca un aro 

entre dos niños, los cuales están cogidos de la mano a través de 

éste, de modo que el aro queda colgando en sus brazos.  El objetivo 

del juego es pasarse el aro entre todos ellos sin soltarse las manos y 

pasando por dentro del aro.  Se podrán utilizar dos o tres aros a la 

vez para no tener que esperar tanto tiempo y hacer que el juego sea 

más activo.  Los aros deberán ser lo suficientemente grandes como 

para que los niños puedan pasar sin mucho problema. 
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TORTUGA OBEDIENTE 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad en el niño 

Recursos: Láminas, carteles 

Tiempo: 30 minutos 

Actividades  

 En este ejercicio jugar a que el niño es una tortuga.  

Acostado boca abajo esconde su cabeza, encoge las piernas y 

también los brazos.  

 Realizar la dinámica: “Cuando sale el sol la tortuga asoma la cabeza 

y otras partes del cuerpo. Así la historia puede continuar mientras 

haces volar tu imaginación.  

Plantear preguntas sobre el aspecto físico de la tortuga 

Seleccionar palabras de difícil comprensión de acuerdo a la edad del 

niño y demostrar lo que la tortuga puede hacer independientemente. 

 

 

 

 

 

YO LO PUEDO 

 

 

El fin es incluir a 

todos los estudiantes 

para que sean 

obedientes 
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Actividades sensorio-motrices que ayuden a desarrollar a 

seguridad en el niño-a  

Reconocer e identificar el entorno próximo 

Edad: 4-5 años 

Duración: 20 minutos 

Materiales: 

*Una cuerda 

*Música 

*Objetos dentro del aula  

Desarrollo del juego: 

La actividad se realizará en un aula no muy grande y poco 

equipada, para empezar.  Se pondrá una cuerda desde un extremo 

del aula hasta el otro extremo.  Esta cuerda irá uniendo todos los 

posibles obstáculos que puedan tener , de manera que 

progresivamente vayan reconociendo su espacio.  Para tomarlo 

como un juego y no como una actividad aburrida, se pondrá una 

música que variará de ritmo según si encuentran objetos, que será 

más lenta o si no encuentran nada que será más rápida.  Los niños 

no podrán separarse de la cuerda y deberán llevar siempre el mismo 

orden. 

 

 

 

 

 



 

108 
 

CADA COSA EN SU LUGAR 

Objetivo: Reforzar las habilidades de organización y autonomía 

Recursos: Materiales de juego. 

Lugar: Salón de juegos. 

Integrantes: Los niños 

Desarrollo: Los niños se dispondrán a utilizar todos los juegos 

según su deseo, luego la maestra dará órdenes para realizar 

cambios de juegos en orden y sin caídas, al terminar los juegos 

todos dejarán los objetos cada uno en su lugar y ellos saldrán 

formaditos.  
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JUGAMOS A NO CAERNOS 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la independencia a través de los juegos de 

equilibrio 

RECURSOS: Un palo de 2mts. de largo. 

DESCRIPCIÓN: Es un juego de grupo para mejorar el equilibrio. 

 

PROCESO: 

Definir a dos personas para que sostengan el palo. 

Modelar a los niños para que pasen por debajo del palo, sin tocarla. 

Pedir a los niños que hagan una fila y pasen ordenadamente.  

Explicar a los niños que sostienen el palo que cuando se ordene 

<suba>, alcen lo máximo posible y <baja> tienen que descenderla 

hasta un espacio apenas suficiente para arrastrarse bajo ella. 

Para hacer más emocionante el juego variar la orden 

inesperadamente. 
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QUIETECITO 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar el balance corporal independientemente 

 

RECURSOS: Un espejo de pared para que los niños (as) puedan 

ver su reflejo. 

 

DESCRIPCIÓN: Dar órdenes según una historia para que los niños 

(as) las realicen. 

 

PROCESO: 

Pedir a los niños (as) que se ubiquen frente al espejo. 

Pedir que miren fijamente su reflejo para que les sea más fácil 

mantener el equilibrio. 

Leer un cuento ejemplo: Tururú  e invitar a los niños a representar 

con su cuerpo algunas poses que se narra en la historia: 

 

Fantasía, Tururú, imagina que eres un poste de luz, 

Imagina que eres un gran árbol y que el viento no puede moverte. 

Imagina que eres una silla y aunque traten de sentarse no te 

moverán 
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LOS ACRÓBATAS 

Material:   

Se fija un cordón al suelo, o bien se traza una línea con un poco de 

cinta adhesiva. Los niños deben caminar uno sobre otro y apoyan 

primero la punta y, después, el talón. 

Para ayudarse, pueden caminar con los brazos abiertos. 

A continuación, repetir el recorrido, deben regresar al punto de 

partida, caminar hacia atrás y apoyar primero el talón y después la 

punta. 

 

El ganador es el que camina hacia atrás en menos tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ENCUENTRA EL ZAPATO. 

Material: 

El docente coge un zapato y lo esconde entre la hierba o en un 

matorral, si el juego se desarrolla al aire libre, o bien debajo de un 

mueble o en un armario, si se lleva a cabo en casa o en la escuela. 

Los que participan en la búsqueda deben darse la vuelta y cerrar los 

ojos, para no ver dónde se guarda el objeto. 

A continuación los niños salen en busca del zapato, con la ayuda (si 

es necesario) de unas indicaciones o frases de ánimo por parte del 

organizador. 

El participante que encuentra el zapato recibe un caramelo de 

premio. 

 

 

 

 

 

 

Los niños buscan alegres y divertidos el zapato escondido. 

Ojo tenga cuidado se caen y se lastimen siempre tiene que 

estar detrás de ellos para evitar algún accidente. 
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IMPLEMENTACION 

 Reuniones con los directivos 

 Presentación de la guía a los padres de familia y docentes 

 Socialización en reuniones de padres los beneficios de la 

guía. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Los educadores manifiestan que se hace necesario una 

reorganización del trabajo docente concentrando esfuerzos en 

formar estudiantes autosuficientes en el campo emocional , para lo 

cual se debería contar con un cambio de actitud en el ejercicio 

pedagógico, así como con recursos didácticos que faciliten esta 

compleja tarea de formación.  

 

Los estudiantes manifiestan la necesidad de atender a sus 

requerimientos formativos en el desarrollo de la inteligencia intra e 

interpersonal, con medios que se adapten al cambio generacional y 

que permitan vivenciar valores propios en función de una 

autosuficiencia emocional con el apoyo asertivo de docentes y sus 

padres.  

 

Los Docentes creen que el arte y el juego son estrategias para 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños de Primer Año de 

Educación Básica.  

 

 Los señores padres de familia tienen una percepción de que ellos 

hacen su mejor esfuerzo en atender a las necesidades afectivas y 

emocionales de sus hijos, pero al articular estas percepciones con 

las de los docentes y estudiantes se hace notorio que la prioridad de 

los   

 

primeros es el cubrir otras necesidades, es por eso que se hace 

imperativo que se diseñe un instrumento que permita unificar 

criterios entre los actores del quehacer educativo en beneficio del 

desarrollo integral y humanístico de los estudiantes  
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RECOMENDACIONES 

 

 

El profesor deberá observar el estado emocional de los estudiantes y 

brindarles más atención, ser afectivo, darles confianza y seguridad. 

El conocer sus debilidades y fortalezas ayudara para que puedan 

desenvolverse de la mejor manera.  

 

Se recomienda a los maestros que cuando observen que sus 

estudiantes no prestan la atención requerida a las clases, aplicar 

juegos motivacionales e indagar sobre las causas que los afectan.  

 

Los maestros deben buscar alternativas de enseñanzas y tratar de 

que los estudiantes estén siempre tranquilos, manteniendo una 

adecuada comunicación.  

 

Se recomienda al docente buscar opciones para llegar a los 

estudiantes con adecuada metodología para lograr un buen 

aprendizaje, superando los problemas.  

 

Que los profesores no solo se dediquen a la transferencia de 

información sino a la formación del conocimiento y de la 

personalidad de los educandos, el trabajo en el aula se debe tratar 

aspectos relacionados al plano emocional, sin descuidar el plano 

académico; para ello se deberá generar espacios para de manera 

lúdica fortalecer la autoestima de los niños, crear talleres que 

deberán ser entretenidos para lo cual puede realizarse actividades 

con juegos populares, títeres, dramatizaciones entre otras.  
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RECURSOS ELECTRONICOS 

 

1.-http://www.adisney.com/colorear/  

 

2. http://www.colorear.net/dibujos/  

 

3. http://www.dibujos.net/  

 

4.http://www.dibujalia.com/ .-  

 

5.- http://www.pekegifs.com/pekemundo/menucolorear.htm  

 

6. http://actividades.parabebes.com/dibujos-colorear_ee.html  

 

7.- http://www.indicedepaginas.com/dibujos.html  

 

8. http://www.dibujosparapintar.com/  
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FOTOS 
 

 

Coloreando libremente 

 

 

Recogiendo los legos 
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Realizando actividades lúdicas  
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