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RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica  

Pedro Pablo Andrade ubicada en la islas Galápagos  en la cual se 

observó que los niños  no desarrollaban las habilidades emocionales  y 

esto tenia incidencia en  rendimiento escolar Toda persona tiene en su 

interior sentimientos, que según su personalidad puede manifestarlos de 

diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de 

otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos 

pueden influir positiva o negativamente en su autoestima. El desarrollo 

emocional de los niños de 4 a 5 años se basa, sobre todo, en el 

conocimiento de sí mismos y de las normas y valores sociales. Desde 

esta perspectiva, las emociones de los niños de esta edad son cada vez 

más complejas. Asimismo, en la etapa de 4 a 5 años, los niños comienzan 

a controlar sus emociones. Ya son capaces de ocultar algunos 

sentimientos a los demás. Hay que recordar que el comportamiento de un 

niño depende mucho de la formación dentro de la familia y escuela.  La 

metodología que se llevó a cabo en este proyecto es de investigación de 

campo ya que se la realizo en la Unidad Educativa Pedro Pablo Andrade 

ubicada en Galápagos en la Isla San Cristóbal 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo socio‐emocional de un niño es tan importante como su 

desarrollo cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no nacen 

con habilidades socio‐emocionales. El rol de sus padres, las personas 

que los cuidan y sus maestros, es enseñar y promover estas habilidades.  

El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de quien es él en 

el mundo, cómo aprende y le ayuda a establecer relaciones de calidad 

con los demás. Esto es lo que impulsa a un individuo a comunicarse, 

conectarse con otros y lo que es aún más importante, le ayuda a resolver 

conflictos, adquirir confianza en sí mismo y lograr sus metas. Establecer 

una firme base socio‐emocional desde la niñez ayudará al niño a 

prosperar y ser feliz en la vida. 

Estará mejor preparado para manejar el estrés y perseverar durante los 

momentos difíciles de su vida adulta . ¿Cómo podemos, nosotros como 

padres, apoyar el desarrollo socio‐emocional de nuestro hijo? En el 

pasado, los educadores han hecho énfasis en las habilidades académicas 

para determinar el éxito de un niño. Esos días  pasaron hace mucho y 

ahora sabemos la importancia que �ene el desarrollo socio‐emocional. El 

método para enseñar el desarrollo socio‐emocional es más incierto que el 

desarrollo físico o cognitivo, pero existe una can�dad cada vez mayor de 

investigaciones disponibles para apoyarlo. Dicho esto, nosotros como 

padres y educadores debemos aprender a interpretar las señales 

emocionales de los  niños, para que podamos ayudarlos a identificar sus 

emociones; ser un ejemplo de comportamiento ; interactuar con ellos en 

forma afectuosa; demostrar consideración por sus sentimientos, deseos y 

necesidades; expresar interés en sus actividades diarias; respetar sus 
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puntos de vista; expresar orgullo por sus logros y motivarlos y apoyarlos 

durante los momentos de estrés.  

Las personas más importantes en la vida de los niños en edad preescolar 

es su familia. Durante los primeros años preescolares, los niños desean 

complacer a los demás. Con frecuencia necesitan aprobación, 

reafirmación y atención. Pueden sentir miedo cuando se separan de los 

padres o de las personas que los cuidan, pero generalmente se 

consuelan y se ajustan fácilmente a nuevos ambientes en unos cuantos 

minutos. Los niños en edad preescolar empiezan a aprender cómo 

interactuar con sus compañeros. Tienen más capacidad para adquirir 

habilidades socio‐emocionales porque ya se han desarrollado más mental 

y físicamente. Tienen mayor capacidad para autorregularse y han 

aprendido a interpretar las emociones de las demás personas.  

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, 

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación 

y operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y 

validación. Al finalizar este trabajo investigativo se propondrá las 

conclusiones y recomendaciones las bibliografías y los anexos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

Todos los niños desarrollan habilidades socio‐emocionales a diferente 

ritmo. No existe una sola señal que pueda indicarnos si el desarrollo 

socio‐emocional de su niño se encuentra en el camino correcto En todos 

los seres humanos se presentan emociones como: La alegría, el enojo, el 

temor, interés, la repugnancia, el dolor, la sorpresa y la tristeza desde la 

teoría son denominadas emociones básicas, es decir, “que son comunes 

en las personas de todo el mundo las cuales constan de tres elementos: 

una sensación subjetiva, un cambio fisiológico, y una conducta externa, 

que permiten el reconocimiento de las emociones propias y al mismo 

tiempo genera un desarrollo del niño a nivel emocional  

La cultura es un elemento fundamental dentro del desarrollo emocional, 

puesto que propone, las situaciones o momentos en los que se expresan, 

pero también se reconocen las emociones ajenas; el afecto hacia los 

demás es un factor que permite regular sentimientos y actitudes positivas 

o negativas, pero todo depende de unos patrones que permiten la 

variación de las emociones de acuerdo a las frecuencias, intensidades, 

duración de las emociones, el estado físico, las edades y al mismo tiempo 

las condiciones ambientales. Si bien cada sociedad impone un conjunto 

de reglas de despliegue de emociones que especifican las circunstancias 

bajo las cuales deben expresarse o no diversas emociones; las 

emociones sociales aceptables pueden ser bastantes diferentes en una 

cultura que en otra. 

Por tal motivo esta investigación se la va a realizar en la Escuela de 

Educación Básica Pedro Pablo Andrade ubicada en la Islas Galápagos. 
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1.2.  SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

El desarrollo emocional depende de dos condiciones en especial: la 

maduración y el aprendizaje, procesos que no actúan de manera 

independiente, sino que una depende de la otra para que se puedan dar 

unos buenos procesos de desarrollo personal y social de los niño, las 

cuales son reforzadas por los estímulos ambientales. Estos elementos se 

reflejan en lo que la teoría llama como regulación emocional entendida 

como la “capacidad, que comienza en la segunda infancia para orientar o 

modificar los sentimientos propios.”, las cuales se desarrollan en 

respuesta a las expectativas de la sociedad de que los niños “manejen su 

frustración” y “modulen la expresión emocional. 

En la institución educativa que se va a realizar esta investigación se 

observó que los niños no tienen control en sus emociones  la cual 

consiste en “la capacidad para aceptar las experiencias emocionales 

desagradables y adaptarse a ellas con el fin de obtener un equilibrio 

emocional; pero es de vital importancia comprender que las actitudes o 

respuestas de los niños sobre la conducta o a las situaciones de conflicto 

varían de acuerdo a las necesidades y condiciones físicas de los niños, 

ante esto se puede encontrar: el mal humor, las respuestas substitutivas 

(agresión verbal), desplazamiento (agredir a alguien que no tiene nada 

que ver con la situación), la regresión y las explosiones emocionales; todo 

ello permite conocer qué grado de aprendizaje de valores, normas 

conductas están siendo interiorizadas por los niños y al mismo tiempo 

determinar a partir de que situaciones sociales se generan mayor 

reacción de emociones exaltadas.  
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1.3.  CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Problemas  entre los padres e hijos 

 

Falta de afecto de las personas que están en su entorno 

 

No tiene una buena interacciòn social 

 

Hay qué hacer énfasis en el desarrollo emocional o afectivo el cual se 

refiere al “proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su 

autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea, lo que se da a través de las interacciones que establece con sus 

pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y 

distinta” 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

¿Cómo inciden las emociones en el rendimiento escolar de los niños de 4 

a 5 años  de la Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica Pedro Pablo 

Andrade ubicada en las Islas Galápagos? 

1.5.  TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

IMPACTO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO 

DE GUIA PARA DOCENTES.  
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1.6.  INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Qué es el desarrollo emocional? 

 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

 

¿Cuáles son las cualidades de la inteligencia emocional? 

 

¿Qué nos permite la inteligencia emocional? 

 

 ¿Cuáles son las Habilidades de la inteligencia emocional? 

  

 ¿Qué es el  analfabetismo emocional? 

  

 ¿Cuáles son los principios en la relación emocional Padres e Hijos? 

                                         

 ¿Qué son las emociones? 

 

 ¿Qué es la competencia emocional 

 

 ¿Qué es el rendimiento escolar? 

 

1.7.  0BJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el impacto de las habilidades en el rendimiento escolar de los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Pedro Pablo 

Andrade mediante el diseño de ua guía para docentes 
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Específicos 

 

Lograr expresar diferentes emociones para mejorar las interacciones con 

sus pares. 

Controlar las emociones para mejorar el rendimiento acadèmico. 

1.8.  JUSTIFICACIÒN 

El desarrollo emocional o afectivo “se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza 

en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y en todos los seres humanos se presentan emociones 

como: La alegría, el enojo, el temor, interés, la repugnancia, el dolor, la 

sorpresa y la tristeza (Kail. Robert, 2008) desde la teoría son 

denominadas emociones básicas, es decir, que son comunes en las 

personas de todo el mundo las cuales constan de tres elementos: una 

sensación subjetiva, un cambio fisiológico, y una conducta externa, que 

permiten el reconocimiento de las emociones propias y al mismo tiempo 

genera un desarrollo del niño a nivel emocional. 

 La cultura es un elemento fundamental dentro del desarrollo emocional, 

puesto que es esta la que propone, por así llamarlo, las situaciones o 

momentos en los que se expresa pero también se reconocen las 

emociones ajenas; el afecto hacia los demás es un factor que permite 

regular sentimientos y actitudes positivas o negativas, pero todo depende 

de unos patrones que permiten la variación de las emociones de acuerdo 

a las frecuencias, intensidades, duración de las emociones, el estado 

físico, las edades y al mismo tiempo las condiciones ambientales. 

Lo planteado en párrafos anteriores es un reflejo de las emociones y los 

sentimientos de los niños lo cual se convierte en el motor con el que se 
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conduce los procesos de construcción de la personalidad, los procesos de 

aprendizaje y las interacciones sociales entre los sujetos, puesto que asì 

solo el niño conoce lo que hay n su mundo interior sino que madurando lo 

que percibe del mundo exterior. 

 

Durante el proceso de desarrollo emocional en los niños se construye o 

se da cabida a la regulación emocional que conceptualmente es la 

“capacidad, que comienza en la segunda infancia para orientar o 

modificar los sentimientos propios.”, las cuales se desarrollan en 

respuesta a las expectativas de la sociedad de que los niños “manejen su 

frustración” y “modulen la expresión emocional”  

CAPÍTULO II 

 

2.  Marco Teórico 

 

2.1.  Antecedentes  

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación no se encuentra ningún proyecto con las variables y 

referencias bibliográficas documentales y digitales que coincidan con el 

presente trabajo de graduación, por lo tanto se procede a la apertura de 

investigación. 

 

2.2.  Bases teórica 

 

El desarrollo emocional es aquel que va avanzando mediante uno crece y 

se desarrolla, ese desarrollo va adquiriendo sus conocimientos a través 

de las dificultades, debilidades, fuerzas que se ha tenido en la vida, si no 

se tiene un buen desarrollo emocional la vida sería un caos. 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces 
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estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en 

su autoestima. 

 

El desarrollo emocional de los niños de 4 a 5 años se basa, sobre todo, 

en el conocimiento de sí mismos y de las normas y valores sociales. 

Desde esta perspectiva, las emociones de los niños de esta edad son 

cada vez más complejas. Asimismo, en la etapa de 4 a 5 años, los niños 

comienzan a controlar sus emociones. Ya son capaces de ocultar algunos 

sentimientos a los demás. 

 

Hay que recordar que el comportamiento de un niño depende mucho de la 

formación dentro de la familia y del colegio. Los padres de familia 

cumplen un rol importante dentro del hogar, al trasmitir valores y normas 

de conducta a los hijos, esto nos lleva a decir que los padres y maestros 

forman un equipo para la transformación social del niño, cuando uno de 

estos dos protagonistas faltan en su rol ocasionan en el niño una 

conducta modificada que muchas veces pueden afectar en el 

comportamiento, en el rendimiento y porque no decir mejor en el 

aprovechamiento escolar.        

  

El desarrollo emocional de los niños de 4 a 5 años se centra 

especialmente en la capacidad, cada vez mayor, de expresar las 

emociones y en la comprensión y el control de dichas emociones. 

 

Desde muy pequeños, los bebés experimentan y expresan distintas 

emociones. Primero se trata de emociones globales que, 

progresivamente, se hacen más específicas. 

 

Entre los 2 y los 3 años se produce un logro importante en el desarrollo 

emocional de los niños: comienzan a experimentar emociones complejas 

relacionadas con el descubrimiento de sí mismos como personas únicas 
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(emociones autoconscientes) y vinculadas también a la relación con los 

demás (emociones sociomorales). 

 

Las más importantes de estas emociones complejas son la vergüenza, el 

orgullo y la culpa. Para que un niño pueda experimentar estas emociones 

es necesario que conozca normas y valores sociales, que sea capaz de 

evaluar su propia conducta y que pueda atribuirse a sí mismo el éxito o el 

fracaso de sus acciones por ajustarse o no a dichas normas y valores. 

El mayor dominio del lenguaje que tienen los niños de entre 3 y 4 años de 

edad influye enormemente en el desarrollo emocional. Los niños ya son 

capaces de expresar sentimientos a través del lenguaje. El hecho de 

nombrar los sentimientos ayuda a conocerlos mejor. 

 

Otra emoción que cobra importancia entre los 4 y los 5 años de edad es el 

miedo. En estas edades es frecuente que aparezca el miedo a la 

oscuridad o a seres imaginarios (como los monstruos). Esto se relaciona 

con el desarrollo del pensamiento en esta etapa, que permite a los niños 

imaginar, anticipar peligros, etc. 

 

Comprensión y control de las emociones 

 

Desde los 3-4 años de edad, los niños saben que determinadas 

situaciones producen ciertas emociones. Por ejemplo, los niños saben 

que si e portan mal, sus padres se enfadarán con ellos y esto les 

producirá tristeza.  

 

A partir de los 4-5 años, los niños pueden contextualizar mejor las 

emociones, valorando si consiguen lo que desean en función de lo 

importante que sea para ellos el objetivo perseguido. 

 

Además, en cuanto al control de las emociones, hacia los 3-4 años de 

edad los niños son capaces de ocultar sus emociones en determinadas 

situaciones. A partir de los 5-6 años, los niños comprenden realmente la 
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diferencia entre una emoción real y una emoción expresada. Así, pueden 

ya ocultar deliberadamente determinados sentimientos. Este es un primer 

paso del control emocional, que se sofisticará con el paso del tiempo. 

 

El desarrollo del proyecto se basa en el diseño de talleres pedagógicos y 

actividades dirigidas a los directivos, docentes y Padres y Madres de 

Familia que desean tener oportunidad de mejorar las relaciones afectivas 

y a la vez estar al corriente de su responsabilidad en los procesos de 

aprendizajes de sus hijos y mantener buenas relaciones con la comunidad 

educativa. 

 

A través de este proyecto investigativo se quiere aportar algunas 

recomendaciones para los docentes y los padres de familia, que se 

sientan comprometidos a formar parte del desarrollo de los niños del país. 

 

El tratar de retroalimentar los valores en los educandos y padres de 

familia se lleva a analizar las diferentes situaciones de conflicto que hacen 

que los estudiantes no tengan un comportamiento correcto. Mediante el 

método de la investigación directa y la técnica de la entrevista con la 

comunidad educativa encontramos las siguientes situaciones que se 

presentan en la unidad educativa “Pedro Pablo Andrade” 

 

Fundamentación Teórica – Científica 

 

A los cuatro años los niños pueden tener conversaciones con los adultos, 

entienden sus emociones y sentimientos, hacen pocos errores de 

pronuncio de palabras, tienen mucha imaginación y disfrutan jugar en 

maneras creativas. Muchos niños de 4 años de edad asisten a la escuela 

preescolar donde aprenden el alfabeto y los números en preparación para 

el kinder/nido. Algunos niños hasta aprenden a leer antes de los 5 años. 

La mayoría del desarrollo de un niño, especialmente las habilidades de 

lenguaje y literatura, está fundido en las experiencias y el 

ambiente de aprendizaje único de cada niño. Las referencias siguientes 



 
 

12 
 

describen los momentos más importantes de desarrollo entre los años 4 a 

5, y pueden ayudar a los padres en saber cuáles logros deberían esperar 

de su niño/a durante este tiempo. 

 

 Usar oraciones complejas que contienen de 4 a 8 palabras. 

 Usar palabras para conectar las ideas como "pero", "si", "para que", y 

"porque" 

 Usar el razonamiento  lógico para contestar a las preguntas de "por 

qué" y "cómo" 

 Entender 10,000 palabras o más 

 Decir 900-2,000 palabras diferentes 

 Preguntar los significados de palabras nuevas 

 Escuchar y entender los cuentos sencillos; también contestar a 

preguntas sobre los cuentos y libros 

 Iniciar conversaciones y mantener el tema de lo que hablan 

 Expresar sus experiencias personales 

 Pronunciar las palabras suficientemente bien para ser entendidos por 

la mayoría de adultos, aunque todavía pronuncian mal unos sonidos 

de algunas palabras que es típico para su edad 

 Empezar a escribir las letras 

 Jugar de mentira con la creación de escenarios imaginativos 

 Empezar a encontrar soluciones a los problemas, planificar, y pensar 

"qué pasaría si…" 

 Desarrollar amistades con otros niños 

 Reaccionar y responder a los estados emocionales de otros niños. 

 

Siete Habilidades Emocionales Clave 

 

Las Habilidades socio-emocionales influyen en la forma en la que los 

niños perciben y entienden el mundo, como construyen la percepción de 

sí mismos, y como llegan a desarrollar relaciones con otros de manera 

satisfactoria y enriquecedora. 
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En 1992, La Asociación Zero To Three (asesora internacional de 

Gymboree) logró identificar siete habilidades y competencias socio- 

emocionales fundamentales para desarrollar una buena aproximación a la 

escolaridad de un niño (School Readiness). Esa misma escolaridad que 

todos los padres deseamos que sea lo más feliz y exitosa posible. La 

pregunta que nos hacemos siempre ¿Cómo preparamos a nuestros hijos 

para el colegio? 

  

  

El término “School Readiness” comúnmente se utiliza para describir las 

habilidades académicas que idealmente necesita un niño para comenzar 

su escolaridad (sistema de numeración, alfabetización etc.) habilidades 

que, ahora sabemos, no son las únicas que necesitamos desarrollar en 

nuestros hijos. 

  

El correcto manejo de los sentimientos hacia otros y hacia sí mismos, 

proveen a los niños pequeños con la sabiduría emocional para “poder 

aprender”. 

  

Confianza: Es la sensación de control y dirección de su propio cuerpo, 

conducta y mundo. Los niños necesitan sentir que van a ser exitosos en 

sus intentos y emprendimientos y esperan del adulto que esté presente 

para ayudarlos. 

  

 Curiosidad: Es la sensación de que explorar e investigar sobre las 

cosas, y que ser curioso es una actitud positiva y produce placer. 

  

 

Intencionalidad: Es el deseo y la habilidad de generar una reacción o 

consecuencia, y la determinación de actuar con persistencia; una voluntad 

interna o sentimiento es expresada hacia el exterior a través de una 

acción o comunicación. Esta habilidad se relaciona con sentirse 

competente y efectivo. 
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Autocontrol: Es la habilidad para modular y controlar nuestras propias 

acciones en formas apropiadas para la edad; la sensación de control 

interno.  

  

Relacionarse: Es la habilidad para interactuar con otros, basado en el 

acuerdo tácito de entender y ser entendido por otros. 

  

Capacidad para comunicar: Es el deseo y la habilidad de expresar 

ideas, sentimientos y conceptos a otros de forma verbal u otras. Esta 

habilidad se relaciona con sentir confianza en otros y placer en 

relacionarse con ellos, incluyendo a los adultos que los rodean. 

  

Ser Cooperativo: Es la habilidad para balancear nuestras propias 

necesidades con las de los otros en una actividad grupal. 

  

Las Habilidades socio-emocionales influyen en la forma en la que los 

niños perciben y entienden el mundo, como construyen la percepción de 

sí mismos, y como llegan a desarrollar relaciones con otros de manera 

satisfactoria y enriquecedora. La forma en la que los niños se acercan a 

nuevas personas, lugares y desafíos es, en gran parte, definido por sus 

competencias socio- emocionales. Estas habilidades mejoran su 

rendimiento escolar y los prepara para una escolaridad feliz. 
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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 futuro y reparar 

los sentimientos negativos antes de que nos hagan caer en la ansiedad y 

la depresión.  

 

 En el ámbito de la psicología admite la consideración de inteligencia 

porque es cuantificable: constituye un aspecto mensurable de la 

capacidad individual para llevar a cabo razonamiento abstracto y 

adaptación al entorno; la inteligencia emocional se pone de manifiesto 

cuando operamos con información emocional.  

 

(Peter Salovey, 2001) 

La expresión "Inteligencia Emocional" fue acuñada en 1990 por 

el psicólogo Peter Salovey, de Yale, y por John Mayer, de la 

Universidad de Yale de New Hampshire, para describir 

cualidades como la comprensión de los propios sentimientos, 

la comprensión de los sentimientos de otras personas y "el 

control de la emoción de forma que intensifique la vida"( p. 12) 

 

Lo que manifiesta el psicólogo Peter Salovey, es que conoce desde 

siempre la influencia decisiva de las emociones en el desarrollo y en la 

eficacia del intelecto, el concepto concreto de la inteligencia emocional, en 

contraposición al de coeficiente intelectual, fue planteado hace unos años 

y si bien no existen test para medirla con exactitud, varias pruebas o 

cuestionarios que valoran este aspecto pueden ser muy útiles para 

predecir el desarrollo futuro de una persona. 
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 La inteligencia emocional es, por tanto, un conjunto de talentos o 

capacidades organizadas en cuatro dominios: 

 

 Capacidad para percibir las emociones de forma precisa.  

 Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el 

razonamiento.  

 Capacidad para comprender las propias emociones y las de los 

demás.  

 Capacidad para controlar las propias emociones. 

 

Cualidades de la inteligencia emocional 

 

 Las principales cualidades de la inteligencia emocional son cinco: 

conciencia de uno mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los 

impulsos y sociabilidad. Estas cualidades podemos organizarlas a partir 

del esquema adjunto, por ejemplo, la conciencia de uno mismo tiene que 

ver con la posibilidad del sujeto de poder conocer las emociones propias.  

 

 La teoría de Goleman no propone sofocar o eliminar las emociones, sino 

de controlarlas: por ejemplo, reducir las emociones desfavorables a un 

mínimo deseable, o bien inducir las emociones favorables, como en el 

caso de la motivación. 

 

Conciencia de uno mismo.-  

 

 Es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o 

estados de ánimo. 

 

 Las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas son lo 

suficientemente intensas como para poder percatarse de ellas en forma 

consciente, pero otras están por debajo del umbral de percepción 

consciente.  
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 Desarrollar esta primera cualidad, implicará la posibilidad de poder 

modificar este umbral que separa las emociones conscientes de las no 

conscientes, haciendo que éstas últimas puedan ser percibidas. Para 

Goleman, mediante un esfuerzo deliberado se puede hacer más 

conscientes las reacciones viscerales, y con ello, las emociones antes 

imperceptibles. 

 

Después de una discusión violenta, luego de un tiempo, una persona 

puede sentir conscientemente que ya se tranquilizó, pero sin embargo los 

efectos de la discusión continúan, y es posible que esta persona no se dé 

cuenta que está nerviosa o irritable. De hecho, cuando se lo hacen notar 

se sorprenderá. 

 

 La importancia de conocer las emociones reside en el hecho de que a 

partir de allí puede controlar, pudiendo modificar los estados de ánimo 

desfavorables. Las emociones no conscientes suelen, en efecto, 

traicionarnos, y si estamos bajo su influjo sin ejercer sobre ellas un cierto 

control, de fracaso cuando se corrije al adolescente o en cualquier otra 

situación que represente un escalón hacia el éxito. Las tres cualidades 

siguientes se refieren, precisamente, a la posibilidad de controlar los 

estados de ánimo. 

 

Equilibrio anímico. 

 

GOLEMAN llama así a la capacidad de control del mal humor para evitar 

sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas 

indeseables. 

 

El ejemplo típico es la ira, una de las emociones más difíciles de controlar. 

Si otro coche se interpone de repente en nuestro camino, nuestra ira hará 

que comencemos a manejar de manera imprudente (conducta 

indeseable). 
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En este momento podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, 

más concretamente, a varios recursos para controlar la ira. Goleman cita 

algunos de ellos:  

 

 Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una manera 

más positiva. Pensar, por ejemplo, que el conductor que se interpuso en 

nuestro camino estaba apurado porque debía atender una emergencia.  

 

Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a solas, con 

el fin de obtener serenidad. 

  

 Distracción: hacer otra cosa, como por ejemplo, salir a dar un paseo a 

pie.  

 

Técnicas de relajación: la respiración profunda o la meditación también 

ayudan. La respiración profunda no debe ser confundida con respirar 

pausadamente cuando se experimenta la cólera, ya que parece haberse 

constatado que éste es uno de los peores remedios, por cuanto la 

oxigenación estimula el sistema nervioso y empeora el mal humor. 

Estos recursos son también útiles en otros casos de sentimientos y 

emociones igualmente indeseables, como la ansiedad o la depresión. 

 

Motivación: Es la capacidad para auto inducirse las emociones y estados 

de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. En 

una investigación realizada en EEUU, se comparó el rendimiento de dos 

grupos distintos de vendedores: el primer grupo estaba constituido por 

vendedores aptos pero pesimistas, y el segundo grupo por vendedores 

que no pasaron la prueba de aptitud, pero sí la de optimismo. Resultado: 

los vendedores optimistas vendieron más que los pesimistas, por cuanto 

éstos últimos tendían a interpretar la negativa del cliente como prueba de 

su fracaso.  
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Los optimistas, en cambio, se motivaban pensando “estoy errando la 

estrategia” o “el cliente estaba de mal humor”, es decir, atribuían su 

fracaso a la situación, pero no a ellos mismos, con lo cual podían 

motivarse para hacer nuevos intentos. 

 

Señala GOLEMAN que la predisposición al optimismo o al pesimismo 

puede ser innata, pero la práctica puede revertir esta situación, si la 

persona es capaz de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el 

problema desde un ángulo menos sombrío. 

 

Control de los impulsos: Goleman define esta cualidad de la inteligencia 

emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en 

aras de un objetivo. En términos psicoanalíticos, de lo que se trata es de 

que el aparato psíquico pueda funcionar bajo el régimen del principio de 

realidad a través del aplazamiento de la descarga, es decir ejercitar la 

voluntad, aplazando un gusto para que la misma voluntad se fortalezca. 

Sociabilidad: Si las cualidades anteriores tienen relación con el 

conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad tiene 

que ver en cambio con el conocimiento y control de las emociones y 

estados de ánimo de los demás. 

 

 En este punto, Goleman nos dice que cuanto más hábiles seamos para 

interpretar las señales emocionales de los demás (muchas veces sutiles, 

casi imperceptibles), mejor controlaremos las que nosotros mismos 

transmitimos. 

 

 El concepto de Goleman es similar al de inteligencia social en la teoría de 

Weschler, en la medida en que apunta a una capacidad para entablar 

vínculos con los demás, que de una u otra manera puedan beneficiar al 

sujeto. 

 

(Valentin, 2012). manifiesta que: 

 
 Es así que un profesional puede tener grandes 
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conocimientos sobre su materia y un alto coeficiente 
intelectual, pero si no sabe relacionarse con los demás, 
tener amigos o ‘relacionarse’, como se dice entre nosotros, 
sus posibilidades de éxito se verán muy disminuidas. Por 
lo tanto, deberemos relativizar aquello de que “el 
conocimiento es poder”, siempre y cuando lo entendamos 
como simple conocimiento teórico y no como un saber 
acerca de las emociones de los demás. Un ejemplo nos 
viene a la memoria: hace varios años, el periodista B. 
Neustadt le hacía un reportaje a un sujeto que comenzó a 
ponerse violento. Para controlar la situación, el periodista 
le preguntó: ¿es usted agresivo?. Para preservar su buena 
imagen, el hombre se vio obligado a contestar que no, y de 
ahí en más se calmó para evitar una disonancia cognitiva 
entre sus comentarios y sus emociones. (p. 42) 

 

 

 De acuerdo a lo expresa el autor, los adultos deben adoptar un papel 

activo para enseñar a sus hijos a desarrollar inteligencia emocional. Es 

necesario mantener una buena imagen, no se puede hablar una cosa y 

actuar de otra manera. 

 

 La clave para enseñar exitosamente, como en el caso de la infancia, no 

descansa en teorías complejas, reglas elaboradas o fórmulas abstractas 

de comportamiento, sino en profundas muestras de afecto que se 

expresan mediante una conducta hepática y comprensiva. 

Desafortunadamente, los temores y retos que el adolescente tiene que 

vencer, aunados a la propia crisis existencial que viven muchos padres en 

este período, afectan significativamente los procesos de comunicación. 

Algunos aspectos que ayudan a vencer los obstáculos inherentes a esta 

época de desarrollo y favorecen la comunicación con el adolescente son: 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de flexibilizar y adaptar las 

conductas (externas e internas, pensamientos) para conseguir los 

objetivos que nos proponemos. Tal habilidad incluye la disposición para 

beneficiarse de las experiencias, resolver problemas y razonar con 

efectividad. 
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Daniel Goleman parte del estudio de P. Salovey y J. Mayer, centrándose 

en temas tales como el fundamento biológico de las emociones y su 

relación con la parte más volitiva (de los actos y fenómenos de la 

voluntad) del cerebro; la implicación de la inteligencia emocional en 

ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y fundamentalmente el 

ámbito educativo.  

 

El planeamiento de Goleman propone a la inteligencia emocional como un 

importante factor de éxito, es decir la capacidad   “Aprensible” para 

conocer, controlar, e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno 

mismo como en los demás. 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Narcisa Gil 

 

La Inteligencia Emocional es la que nos permite tomar conciencia de 

nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar 

las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar una 

actitud empática y social que nos brinda más posibilidades de desarrollo 

personal. 

La inteligencia emocional en el 

desarrollo integral de los educandos. 

Introducción a la 
inteligencia Emocional 

Beneficios de la 
Inteligencia Emocional. 

Importancia de la 
inteligencia Emocional 

Desarrollo de la 
Inteligencia Emocional. 

La inteligencia  Las Emociones 
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Constituye una forma de interactuar con el mundo, que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, implica una serie de habilidades emocionales 

como la auto confianza, la empatía, la perseverancia, la autoconciencia y 

el autocontrol para el desarrollo personal. 

 

Es la capacidad que permite a la persona dominar sus emociones y 

configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, algo imprescindible para que tenga éxito en la vida y sea feliz. 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

Elaborado por: Narcisa Gil 
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Habilidades de la inteligencia emocional 

 

Componentes 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. Saber en cada momento cuál es la emoción que estamos 

sintiendo, sin confundirla con otra o disfrazarla. 

 

 Manejar las emociones. No permitir que nos controlen y saber 

canalizarlas correctamente. Se basa en la capacidad anterior. Las 

personas que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o 

melancolías excesivas se recuperan con mayor rapidez de los reveses 

de la vida. 

 
 Auto motivación y autorregulación: Las personas que saben controlar 

la impulsividad y esperar para obtener su recompensa, cumplen con 

sus objetivos y están conformes con sus logros. 

 
 Empatía: la 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. 

 
 Manejar las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo con las 

emociones de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y 

popularidad. 

 

 

Aplicación práctica de la inteligencia emocional 

 

Por todo lo anterior, es evidente que en nuestra vida diaria, la Inteligencia 

Emocional debe llevarnos a un manejo y expresión de nuestras 

emociones de una manera tal que nos permita ser más efectivos en 

nuestras relaciones interpersonales. 
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 Ante el trabajo y la vida cotidiana es normal que desempeñemos tres 

papeles característicos: el Héroe, el Villano y la Víctima. Cada uno de 

nosotros en las diferentes circunstancias de nuestra vida, elegimos actuar 

de una forma o de otra y son precisamente las emociones que decidimos 

utilizar las que marcan la pauta. 

 

El analfabetismo emocional 

  

Las claves en la educación emocional parte de la infancia, además de 

otras cuestiones biológicas y culturales, por lo que puede llegar a darse el 

Analfabetismo Emocional. 

  

Una de estas claves del analfabetismo emocional es la violencia, la 

drogadicción, la marginación, la depresión y el aislamiento creciente sobre 

todo en el periodo de socialización de la persona en la infancia, que es el 

precio de la “modernidad “del “individualismo del servirse de los demás 

antes que servir a los demás “de poner siempre al frente al “dinero” en 

contra posición de la “familia”. Por lo tanto cuando se habla de inteligencia 

emocional se debe desarrollar personalmente la misión, visión y valores 

personales familiares profesionales y ciudadanos.  

 

Recordando que ante todo los seres humanos, tienen necesidades y 

metas, las cuales las aceptamos o no, racionalmente una de estas es el 

vació personal de emociones, sentimientos y caricias que no se han 

recibido o las hemos tenido en un grado muy tenue. 

 

La interacción familiar y de amistad es un factor decidor de nuestra vida, y 

que el buen o mal trato emocional que recibimos, marca toda nuestra 

existencia, determinando y organizando todos los procesos mentales y 

comportamientos futuros para aciertos o desaciertos en lo familiar, social 

y profesional . 
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Principios en la relación emocional Padres e Hijos 

                                         

Sea consciente de sus propios sentimientos y el de sus hijos. 

Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de sus hijos. 

Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta de sus hijos y regúlelos permanentemente. 

Utilice las dotes familiares y sociales positivas a la hora de manejar 

sus relaciones con sus hijos. 

    

Desarrollo de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

 

 La inteligencia emocional desarrollado por el psicólogo Daniel Goleman 

establece en su teoría la importancia de educar el coeficiente emocional ( 

CE ), especialmente en los niños, como una forma de paliar las 

dificultades  relacionadas con la autoestima, la adaptación a diferentes 

circunstancias, las interacciones y las situaciones de estrés  emocional.  

 

En este sentido existe la posibilidad de desarrollar hábitos tendientes a 

aumentar la inteligencia emocional y de esta manera mejorar las 

cualidades sociales y emocionales como la empatía el control de nuestro 

genio, la autonomía, la amabilidad, la capacidad de adaptación, y la 

capacidad para resolver situaciones interpersonales. Por lo tanto la 

inteligencia emocional es una herramienta necesaria que ayuda al 

docente para mejorar las relaciones estudiantes – escuelas para contribuir 

a ser más conscientes de ellos mismos y aprenda a tomar decisiones y 

para mejorar su rendimiento académico. 

 

La investigación muestra que los estudiantes que desarrollan eficazmente 

sus habilidades sociales y emocionales también corren menos riesgos de 

violencia, embarazo o suicidio, es por esto que a través de los 

neurotransmisores las emociones se transmiten desde el cerebro, 

permitiendo que cada individuo reaccione de un modo diferenciado. 

Claramente, esto denota una cuestión netamente biológica y más bien 
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relacionada, con algún grado de predisposición que podría, además tener 

que ver con la herencia, estos elementos revelan la existencia de niños 

tímidos inhibidos en su comportamiento, fácilmente excitables, entre otros 

tantos posibles comportamientos. 

 

(Goleman)2 013 

 

“Si enfrente a un niño se adopta una postura absoluta protectora, de 

ninguna manera se está colaborando para modificar la tendencia; en 

cambio se le enseña enfrentar aquello que lo perturba, se podrá 

lograr un cambio importante (p. 68). 

 

Pero, ¿Qué es lo que hace la inteligencia emocional tan tentadora?  En 

parte porque contesta a un deseo general de conocer las complejidades 

de la interacción humana. También, porque permite a los profesionales 

llevar la compasión, la empatía y la sabiduría a las instituciones 

educativas, empresas y finalmente, porque la inteligencia emocional logra 

resultados impresionantes.  

 

EL Cerebro Social 

 

Una ciencia emergente es una ciencia que da a conocer casi todos los 

días. Sorprendentes percepciones del mundo interpersonal. 

(Valentina) 2 010 

 

“La neurociencia que se refiere al diseño mismo de 
nuestro cerebro y que lo hace sociable inexorablemente 
atraído a un íntimo enlace cerebro a cerebro. Cada vez que 
nos relacionamos con otra persona. Ese puente nervioso 
nos permite hacer impacto en el cerebro cada vez que nos 
relacionamos con otra persona. Ese puente nervioso nos 
permite hacer impacto en el cerebro y por el ende en el 
cuerpo de cualquier persona con la que interactuamos, así 
como hacen esas personas con nosotros. Incluso nuestros 
encuentros más rutinarios actúan como reguladores. (p.9) 
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En el cerebro preparando nuestras emociones, algunas deseables, otras 

no. Cuando más fuerte nos relacionamos emocionalmente con alguien, 

mayor es la fuerza mutua. Los cambios más potentes se dan con esas 

personas con la que pasamos más tiempo todos los días, años tras año, 

especial aquellos a quienes más queremos. Durante esos enlaces 

neurológicos nuestros cerebros se entregan a una danza emocional, una 

danza de sentimientos. Las relaciones no solo moldean en asuntos tan 

frívolos como reírnos de las mismas bromas. 

 

En el estudio de la neurociencia, los investigadores solamente han 

examinado una pequeña parte de la corteza, no se sabe si realmente 

existía una mejor conexión entre las zonas distintas del cerebro. De allí la 

importancia de manejar bien las emociones del ser humano. 

     

¿Qué es la inteligencia emocional? 

 

Es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las 

emociones, los sentimientos y algunas habilidades como la 

autoconciencia, la motivación, el control de sus impulsos, el entusiasmo, 

la perseverancia, la empatía, y otras más, indispensables para una buena 

y creativa adaptación e interacción social. 

 

Es una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, interpretar y enfrentar los sentimientos de los demás, 

sentirse satisfechos y ser eficaces en la vida a la vez que crear hábitos 

mentales que favorezcan nuestra propia productividad. 
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Coeficiente intelectual e inteligencia emocional 

 

Todos están acostumbrados con la medición de la inteligencia que se 

basa en el coeficiente intelectual (IQ): Raciocinio lógico, habilidades 

matemáticas, habilidades especiales, capacidad analítica, etc. pero 

actualmente se ha descubierto que el éxito depende también en gran 

medida de otro tipo d inteligencia: La emocional. 

 

El coeficiente intelectual (IQ) y la inteligencia emocional (IE) son 

habilidades distintas, sin embargo, no son opuestas sino más bien 

complementarias. La persona con un alto IQ es más analítica y lógica, 

acumula datos, requiere de tiempo y calma para tomar decisiones, sopesa 

la información, examina, es numérica, tiende a ser frío en sus 

apreciaciones y utiliza mucho más el hemisferio izquierdo del cerebro. En 

cambio la persona con una alta IE se relaciona con facilidad, gusta de 

ideas nuevas, decide a partir de intentos y errores, es rápida, espontánea, 

tiende a ser impaciente e imprecisa, cree en sus sensaciones, es cálida y 

gregaria y utiliza más el hemisferio derecho del cerebro. 

 

¿Qué son las emociones? 

 

Son los sentimientos y pensamientos característicos, a estados 

psicológicos y Biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. Existen 

cientos de emociones con sus combinación como la ira, tristeza, temor, 

Amor, placer sorpresa, disgustos, vergüenzas, etc. Las emociones son 

guías esenciales que señalan el predominio del corazón sobre la cabeza 

en momentos cruciales, estas emociones nos permiten enfrentar 

momentos difíciles, tareas demasiado importante para dejarlas solo en 

manos del intelecto. Los peligros – pérdidas dolorosas, la persistencia 

hacia una meta a pesar de los fracasos. Los vínculos con un compañero 

la formación de una familia. 
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La inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las 

emociones .En esencia todas las emociones son impulsos para actuar, 

para enfrentarnos a la vida por lo que cada emoción propone al 

organismo una clase distinta de respuesta. Estas tendencias biológicas a 

actuar están moldeadas por nuestra experiencia de la vida y nuestra 

cultura, por ejemplo: la pérdida de un ser querido provoca tristeza y pesar. 

Más allá de los estados de ánimo se encuentran los evidentes trastornos 

de la emoción, tales como la depresión clínica o la ansiedad incesante, en 

la que alguien se siente constantemente atrapado en un estado negativo. 

 

 

 

Goleman Daniel expresa: 

 

“Las emociones y las instituciones guían nuestras respuestas instantánea 

situaciones en las que nuestra vida está en peligro, y en las que 

detenerse reflexionar en la que Debemos hacer podría costarnos la vida” 

(p. 82)  

 

Resulta engañoso a la luz de la nueva valoración y visión que ofrece la 

ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestras vidas 

para bien o para mal, la inteligencia pierde no tener la menor importancia 

cuando domina la emoción . Una competencia social clave es lo bien o 

mal que la gente expresa sus propios sentimientos, una es minimizar las 

muestras de emoción, otra es exagerar y la tercera es reemplazar un 

sentimiento por otro, lo importante es, dar ejemplos para que los 

estudiantes aprendan a hacer lo que ven hacer. 

 

Al educar los sentimientos, las emociones son al mismo tiempo el medio y 

el mensaje si un padre le dice a su hijo “sonríe y da las gracias “y lo hace 

en una actitud dura, exigente y fría, mascullando el mensaje en lugar de 

susurrarlo cariñosamente, es más probable que el niño aprenda una 

lección muy distinta y el mensaje confuso. 
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Los padres deben comprender como sus actos pueden ayudar a generar 

la confianza, la curiosidad y el placer de aprender y la comprensión de los 

límites que ayudan a tener éxitos en la vida. El éxito en la escuela 

depende en gran medida de las características emocionales impartidas en 

el hogar.  

     

 (Goleman) expresa:  

 

“Maneja conscientemente tus emociones, para que ellas no te 

manejen a ti.“ Es importante aprender a manejar las emociones para 

que pueda interactuar en el medio social en el que el estudiante se 

desenvuelve. 

 

Emoción 

 

La palabra EMOCIÓN, viene del latín "MOTERE" (moverse). Es lo que 

hace que nos acerquemos o nos alejemos a una determinada persona o 

circunstancia. 

 

Por lo tanto, la emoción es una tendencia a actuar y se activa con 

frecuencia por alguna de nuestras impresiones grabadas en el cerebro, o 

por medio de los pensamientos cognoscitivos, lo que provoca un 

determinado estado fisiológico, en el cuerpo humano. 

 

La emoción, es un sentimiento y sus pensamientos característicos que 

conllevan condiciones biológicas y psicológicas, así como una serie de 

inclinaciones a la actuación. 

 

Todas las emociones son esencialmente IMPULSOS A LA ACCIÓN, cada 

una de ellas inclina al ser humano hacia un determinado tipo de conducta. 

En los animales y en los niños hay una total continuidad entre sentimiento 
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y acción; en los adultos se da una separación, la acción no 

necesariamente sigue al sentimiento. 

 

Los mecanismos de las emociones, incluso las biológicas, pueden ser 

conducidos hacia el bien o hacia el mal. El temperamento es modificable 

por la experiencia. Ser consciente de las propias emociones es el primer 

paso para no dejarse arrastrar por ellas. 

 

Tipos de emociones 

 

Emociones Primarias 

 

 Ira: Enojo, mal genio, furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, 

indignación, irritabilidad, violencia y odio. La sangre fluye a las manos, 

y así resulta más fácil tomar un arma o golpear al enemigo; el ritmo 

cardiaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, lo que 

garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa. 

 

 Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, miedo, nerviosismo, inquietud, 

terror, preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y 

pánico. La sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de 

las piernas, para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado 

de alerta general y la atención se fija en la amenaza cercana. 

 
 Felicidad: alegría, disfrute, alivio, deleite, dicha, diversión, 

estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, satisfacción y manía. 

Aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los 

sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo 

está mejor preparado para encarar cualquier tarea, con buena 

disposición y estado de descanso general. 

 
 Amor: Aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, dar con desinterés, 

caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y hasta obsesión. 

Se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" que 
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comparten la ira y el miedo. Las reacciones parasimpáticas generan 

un estado de calma y satisfacción que facilita la cooperación. 

 
 Sorpresa: Asombro, estupefacción, maravilla, shock. El levantar las 

cejas permite un mayor alcance visual y mayor iluminación en la retina, 

lo que ofrece más información ante un suceso inesperado. 

 
 Disgusto: Fastidio, molestia, insatisfacción, impaciencia. La expresión 

facial de disgusto es igual en todo el mundo (el labio superior torcido y 

la nariz fruncida) y se trataría de un intento primordial por bloquear las 

fosas nasales para evitar un olor nocivo o escupir un alimento 

perjudicial. 

 

 Tristeza: Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, 

desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia. 

El descenso de energía tiene como objetivo contribuir a adaptarse a 

una pérdida significativa (resignación) 

 

 Vergüenza: arrepentimiento, humillación, mortificación, remordimiento, 

culpa. 

 

 Repulsión: Rechazo, aversión, asco, desdén, desprecio, menosprecio. 

 

Casi nunca se presentan aisladas, más bien, son una combinación de 

todas las familias de emociones mencionadas. 

 

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA EMOCIONAL? 

 

Howard Gardner (1983) en "Frames of Mind" propone la existencia de 

siete inteligencias separadas en el ser humano: musical, cinestésico-

corporal, lógico-matemático, lingüística, espacial, interpersonal e 

intrapersonal. Posteriormente incluye la inteligencia naturalista y 

existencial.  
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Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner (1983) la persona 

puede tener algunas de esas inteligencias o más, susceptibles de ser 

desarrolladas o no. A su vez no existe una sola inteligencia, en vista que 

las facultades humanas son independientes entre sí.  

 

Cabe destacar que la teoría de las inteligencias múltiples nació como una 

reacción contra lo que se entiende por inteligencia y la manera en como 

era medida. Es definida por Gardner (1995) como un potencial 

biopsicologico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor 

para una cultura. Desde la perspectiva emocional apunta la inteligencia 

interpersonal, la cual está relacionada con la empatía, la manera de 

comprender los sentimientos de los demás. En cuanto a la inteligencia 

intrapersonal se refiere a la capacidad de comprenderse a uno mismo.  

 

 

Gardner, al enfocar la inteligencia interpersonal e intrapersonal las 

considera como capacidades del sujeto para comprenderse a sí mismo y 

a los demás. Gardner considera las emociones como una parte 

fundamental dentro del conjunto de actitudes necesarias para vivir, puesto 

que atribuye importancia a las emociones en todas las inteligencias.  

 

Para adentrar en el estudio de la competencia emocional, ha sido 

necesario seguir los pasos de la inteligencia emocional. Desde la década 

de 90 con la difusión del término "Inteligencia Emocional" el constructo 

psicológico de las emociones pasa a ser un tema de estudio relevante en 

el escenario científico de las ciencias sociales y humanas. De esta 

manera se pone en evidencia que las emociones desempeñan un papel 

fundamental en el bienestar personal, son consideradas como un factor 

decisivo para que el individuo afronte los retos diarios, y a la vez 

interaccione con su medio de manera adecuada.  
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De acuerdo a la revisión de la bibliografía que hemos estudiado, los 

profesores norteamericanos Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros 

en utilizar el concepto inteligencia emocional, atribuyéndoles las 

siguientes capacidades:  

 

Reconocer las propias emociones: Saber valorar y ordenar las propias 

emociones de manera consciente.  

 

 Manejar las propias emociones: Manejar las emociones de forma 

inteligente.  

 

 Empatía: Comprender los sentimientos de los demás.  

 
 Crear relaciones sociales: Capacidad de crear y cultivar relaciones 

amistosas, además de tener habilidades para resolver conflictos.  

 
 Motivación: Creer en su propio potencial y tener autoconfianza para 

seguir adelante.  

 
 
 (Goleman) expresa que: 
 
 

"La práctica de la inteligencia emocional" preconiza que el 
éxito de una persona no depende solamente del coeficiente 
intelectual o de sus estudios académicos. Lo que más 
importa es el nivel de inteligencia emocional, eso quiere 
decir tener Consciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los demás, habilidades 
para afrontar los retos de la vida y habilidades sociales. 
pág. 25.  
 

 

De acuerdo a lo que expresa la cita, Goleman, afirma que las 

competencias emocionales se agrupan en conjuntos, cada uno de las 

cuales está basado en una capacidad subyacente de la inteligencia 

emocional, capacidades que son vitales si las personas quieren aprender 

las competencias necesarias para tener éxito.  Goleman preconiza que el 
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marco de la competencia emocional esta subdividido entre dos grandes 

factores: la competencia personal.  

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que está  

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del niño para responder a los estímulos educativos. En ese sentido el 

rendimiento académico está vinculado a la actitud. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, 

el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión 

de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 49 Hay que 

confesarlo: madres y padres esperamos que nuestros hijos aprendan sin 

grandes dificultades, que sus resultados sean acordes a sus esfuerzos o 

mayores aún y que paulatinamente vayan adquiriendo responsabilidades 

en torno sus tareas escolares. Y esperamos, además, que este sea un 

proceso natural y exitoso, pero esto no siempre es así. . 

 

Existen distintos tipos de razones que pueden interferir significativamente 

con el aprendizaje de nuestros hijos: • Problemas propios de cada niño, • 

Situaciones del entorno familiar o • Particularidades del Ámbito escolar. 

Diferenciar estos factores no es fácil. Requiere una aguda observación de 

parte de los padres y profesores y, algunas veces, es necesario además, 

la intervención de especialistas. 

 

POR QUÉ POSIBLES CAUSAS DE UN BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 Existen múltiples problemas que pueden determinar el bajo rendimiento 

de los niños. Las más frecuentes son:  

 problemas emocionales  

 problemas sensoriales  

 problemas específicos de aprendizaje  
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Ahora bien, cualquiera sea la causa, el niño necesita apoyo 

psicopedagógico para superar las dificultades. Es entonces cuando surge 

la pregunta inevitable cuando intervenir No hay que apresurarse y 

establecer un diagnóstico co prematuro. No se puede hablar de trastornos 

de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje es posible que veamos que 

nuestro hijo presenta muchos problemas. Estos son problemas propios 

del proceso de aprendizaje: no debemos alarmarnos. Si notamos que, a 

pesar de su esfuerzo el rendimiento de nuestro hijo no mejora, estamos 

ante los primeros indicios.  

Es importante entonces estar atentos a si nuestros hijos presentan 

determinados síntomas, por ejemplo si: 

 • tarda más que la mayoría de los niños en hablar,  

 • presenta problemas de pronunciación,  

 • tiene vocabulario pobre, 

 • Muestra dificultad para aprender colores, formas, números, presenta 

dificultades en la coordinación viso motora (dibujos pobres, mal 

realizados de acuerdo con su edad), presenta dificultades de 

concentración y atención (por ejemplo, no termina las tareas), su 

atención es variable, no recuerda instrucciones, le cuesta organizar su  

actividad, acta como si tuviese un "motor" interno que no para (caso de 

hiperactividad). 

 Muchas veces se trata de niños inteligentes, que no tienen problemas 

para captar la información, pero que fallan en las áreas específicas. 

Por eso, como siempre, nuestro grado de atención es fundamental a la 

hora de detectar el problema. 

  QUÉ HACER. SUGERENCIAS GENERALES 

 En primer lugar, claro, debemos observar. Como un cazador atento, 

nunca dejar de estar alerta. Así podremos detectar rápidamente si 
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nuestro hijo t tiene algún tipo de problema que afecta su rendimiento 

escolar. Para hacer más fácil la práctica, presentamos un punteo de 

los síntomas generales. En los casos de bajo rendimiento escolar 

sucede que el niño: 

 • Se esfuerza y no obtiene una mejoría, 

 • presenta angustia o rechazo hacia la tarea encomendad, 

 • está perdido, en las clases,  

 • tiene "cuadernos en blanco", no tiene su material, 

 • No logra mantener la información relativamente ordenada, muestra 

sentimientos de incapacidad frente a las obligaciones. 

Una vez que observamos que nuestro hijo presenta problemas de 

aprendizaje, debemos intervenir. Algunas acciones que podemos 

emprender: definir el problema. (si son de tipo: sensorial, emocional, o 

más específicos de aprendizaje); acompañar al niño en su estudio, 

observar cómo resuelve las dificultades y junto está atendiendo; 

conversar con profesores y pedirles información; no enjuiciar; el 

rendimiento o escolar es sobrevalorado en nuestra cultura, el bajo 

rendimiento en un niño pequeño no determina su futuro; buscar ayuda 

psicológica y psicopedagógica para apoyar al niño en el desarrollo de 

sus destrezas; reconocer las Áreas en las que es competente y 

alentarlo, estimularlo: es importante renovar la autoestima del 

pequeño; adecuar las expectativas a la realidad del niño sin dejar de 

estimular y sin presionar exageradamente; buscar un establecimiento 

apropiado para sus necesidades; y siempre que tengamos dudas 

consultar a especialistas. 

FRACASO ESCOLAR  

En los últimos años ha surgido un creciente interés preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

múltiples factores como el contexto social, la familia , el funcionamiento del 

sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 



 
 

38 
 

alumno. El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema 

escolar.  

Si en su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las acciones 

necesarias para superarlas: una mayor atención sobre el niño, unas clases 

especiales o una adaptación de los objetivos educativos. Si nadie repara en 

las dificultades del niño, o si no se les da la necesaria importancia, el niño 

tendrá trastornos en sus aprendizajes, que, en el peor de los casos, se irán 

acumulando a cada curso que el niño haga. Muchas veces se habla de 

fracaso escolar acumulativo. Pero no es correcto hablar de, un fracaso 

escolar. Lo único real es que hay niños con dificultades, las cuales pueden ser 

muy variadas.  

El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema 

educativo, y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. La culpa 

no es del niño. El niño es el eslabón más débil de la cadena. Primero porque 

es niño. Segundo porque ya hemos quedado en que es un niño que tiene 

dificultades. Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en 

psicología, ni es maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, son 

quienes trabajan para enseñarle y conducir sus aprendizajes. El fracaso es de 

alguna acción educativa que no ha orientado correctamente las dificultades 

del niño, ni las ha tratado con el necesario acierto.  

Los docentes son la segunda pieza más débil del sistema. Están colocados 

en la línea de fuego y, a veces, ni se les prepara ni se les ayuda a la hora de 

programar los aprendizajes de sus alumnos. Es lógico que, en ocasiones, se 

mantengan a la defensiva cuando se sienten atacados. Nuestro respeto para 

aquellos profesionales sensatos y competentes que actúan de forma 

oportuna, y que solventan con acierto los problemas de sus alumnos. La 

solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con trastornos 

de aprendizaje. Después, detectar todos los factores que intervienen en su 

dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, construir un programa de 

objetivos para ese niño, y ponerlo en práctica. 
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Posibles causas de las dificultades de aprendizaje La búsqueda de 

respuestas a estas preguntas y a muchas otras puede ayudar a explicar los 

factores que afectan el proceso de aprendizaje. Los niños con problemas de 

Aprendizaje Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas 

de aprendizaje en la escuela, hay muchas razones para el fracaso escolar, 

pero entre las más comunes se encuentra específicamente la de los 

problemas del aprendizaje. Estos niños suelen tener u nivel normal de 

inteligencia, tratan arduamente de seguir las instrucciones, de concentrarse y 

de portarse bien en la escuela y en la casa.  

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el/ella tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. Las dificultades para 

aprender interfieren con las tareas escolares. Como las mismas habilidades 

que se necesitan para dominar estas tareas son necesarias en otras 

actividades de la vida diaria, los niños y las niñas también tienen dificultades 

para los juegos, seguir reglas, hacer las tareas de la casa, vestirse, hacer 

mandados o seguir una pequeña conversación. De tal manera que si un niño 

tiene dificultades para aprender en la escuela, frecuentemente tendrá 

dificultades en otras actividades de su vida diaria. Es importante estar 

consciente de las señales más frecuentes que indican la presencia de un 

problema de aprendizaje cuando el niño:  

• Tiene dificultad para entender y seguir instrucciones.  

 • Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

• Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene  

• Le falta coordinación al caminar, hacer deportes llevar a cabo actividades 

sencillas como sujetar un objeto. Es fundamental establecer la diferencia 

entre un niño con Problemas de Aprendizaje específicos y un niño con un 

problema de aprendizaje general, como lo es el lento aprendizaje. 

Características de un niño con aprendizaje lento: 

 Lentitud para procesar la información y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros,  
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 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas 

y el grado de complejidad de los contenidos escolares.  

 Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 5. Falta de autonomía necesaria para el 

establecimiento de sus propias estrategias para estudiar y memorizar.  

 

Las características de los niños de aprendizaje lento, en la sala de clase 

serían las siguientes: 

 Dificultad para finalizar sus tareas  

 Escasa atención  

 Bajo nivel de perseverancia 

 Falta de asertividad en relación con la autoridad dificultad para hacerse 

escuchar. Los problemas de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento escolar Indiscutiblemente cualquier problema que se 

presente en un niño tendrá efectos sobre su desarrollo psicológico y 

escolar, sobre todo cuando hablamos de aprendizaje, ya que el primero 

afecta directamente la relación y el proceso de enseñanza aprendizaje, 

así como las expectativas de rendimiento del niño que pueden tener los 

padres y los maestros. Partiendo de esto, es necesario considerar 

cuatro aspectos fundamentales que nos permitirán comprender la 

relación que existe entre los problemas de aprendizaje y el rendimiento 

escolar.  

 

 El bajo rendimiento escolar y sus causas  

 Los estilos de aprendizaje  

 El proceso de enseñanza aprendizaje 

 Los criterios de evaluación  

 El bajo rendimiento escolar y sus causas Hablar de los niños con bajo 

rendimiento escolar es considerar un grupo heterogéneo en donde están 

involucradas unas series de variables, por eso 60 para que podamos entender 
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mejor la realidad que aqueja a muchos estudiantes es necesario distinguir sus 

distintas formas de presentación. 

La primera de ellas se relaciona con los niños que tienen dificultades reales 

de aprendizaje en cualquiera de sus manifestaciones. Este grupo de 

estudiantes por el hecho de tener un mal rendimiento generalmente se 

deprimen, tienen problemas de autoestima y su motivación para el centro 

educativo es muy pobre. Esto mismo hace que les continúe yendo mal, y de 

esta forma es cada vez más difícil que puedan salir del estado en que se 

encuentran. 

El segundo grupo incluye a los niños que les cuesta atender, concentrarse en 

clases, porque son más impulsivos e inquietos y tienen malos hábitos de 

estudio. Si bien algunos pueden presentar síndrome de déficit de atención, 

esto no ocurre necesariamente en todos los casos. Por ultimo un tercer grupo 

lo integran los niños y jóvenes deprimidos, lo cual puede deberse a diferentes 

causas, cuando el menor esta triste baja de inmediato su rendimiento porque 

la atención está centrada en sus preocupaciones. Por lo general, esto ocurre 

por una reacción a ciertas circunstancias que afectan directamente al niño (a), 

como un cambio de escuela, la separación de los padres, la muerte de algún 

familiar, el rechazo de los compañeros o cualquier otra situación en particular.  

Los estilos de aprendizaje Las personas tenemos un rango diverso de 

habilidades y capacidades, así mismo poseemos muchas formas de aprender 

ya que la inteligencia humana tiene muchas herramientas para procesar y 

acomodar la información. Los niños presentan diferentes estilos de 

aprendizaje y desarrollan una forma preferencial de captar y asimilar la 

información que facilita su aprendizaje.  

Es importante por lo tanto considerar la implementación de una educación 

basada en el descubrimiento y la estimulación de los talentos y habilidades de 

los educandos, es pues nuestra tarea como docentes identificar las 

capacidades y aptitudes excepcionales que poseen los alumnos y así utiliza  

una gama de estrategias educativas que permitan que todos nuestros 
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estudiantes puedan poner en práctica sus fortalezas cognitivas, afectivas y 

psicomotoras.  

Los problemas de Aprendizaje y su clasificación En ocasiones hemos 

escuchado algunos maestros decir que uno de sus alumnos tiene problemas 

de aprendizaje, sin embargo ese comentario no determina con seguridad 

asertividad el tipo de problema de aprendizaje que manifiesta ese alumno, por 

lo que es importante dar a conocer que los problemas de aprendizaje se 

clasifican en 

• Problemas Generales de aprendizaje y, Problemas Específicos de 

aprendizaje  

Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, 

observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, 

afectando el rendimiento global. Estas características se presentan en niños 

con un desarrollo normal y con inmadurez en el Área cognitiva o verbal, lo que 

provocaría una lentitud para aprender. 

También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo mental, 

dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad. Dentro de 

esta categoría podemos mencionar a todos los niños que por encontrarse en 

situación de discapacidad manifiestan dificultades para aprender y los 

alumnos de aprendizaje lento, quienes presentan dificultades para seguir un 

ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, 

junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 

expresión y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida.  

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un Problema específico de aprendizaje, ni alteraciones en su 

desarrollo sensorial, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este 

grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo 

crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros. Problemas 

Específicos de Aprendizaje Se manifiestan en niños con inteligencia normal o 

alrededor de lo normal que carecen de alteraciones sensomotoras o 

emocionales severas.  
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No logran un rendimiento escolar normal y presentan dificultades reiteradas 

en ciertas Áreas del aprendizaje, funcionando bien en algunas y mal en otras. 

Estas dificultades dependen de alteraciones en el desarrollo, la maduración 

psíquica y neurológica. La presencia de las dificultades se da en diversos 

niveles de aprendizaje: recepción, comprensión, retención y creatividad en 

relación a su edad mental y ausencia de alteraciones sensoriales graves. 

Aprenden en cantidad y calidad inferior a lo esperado en relación a su 

capacidad. Este desnivel entre el potencial y la capacidad de aprendizaje se 

produce por alteraciones psico neurológicas. 

 

La relación familiar 

 

La primera relación transcendente en la vida del individuo es la relación 

familiar, ya que la familia es el inicial y más importante contexto que 

permite al ser humano desarrollar su autoestima. La familia es el espejo 

en el que nos miramos para saber quiénes somos, mientras vamos 

construyendo nuestro propio espejo. El eco que nos dice: cómo actuar 

con los demás para evitar que no lastimen. 

 

Pedagogía Constructivista 

 

Para el desarrollo de este proyecto he tomado la pedagogía constructiva 

en que los estudiantes se vuelven más inventivos, activos y participativos; 

el constructivismo de las teorías de: Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual 

psicología cognitiva. 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la idea 

que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en la parte afectiva no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción entre esos factores. 

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 
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una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 

instrumento realiza la persona dicha construcción?  

 

Fundamentalmente son los esquemas que posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el Medio que lo rodea. 

 

De la familia depende el aprendizaje afectivo, ya que juega un papel 

importante en la adquisición y reafirmación de valores en el adolescente, 

ya que desde que el niño está en el vientre de su madre, se comunica con 

ella a través de sonidos, palabras y canciones que ella le transmite, y lo 

sigue haciendo cuando su hijo nace dándole los cuidados y el cariño que 

solamente los padres pueden proporcionales y así poco a poco van 

sembrando los valores éticos-morales, enseñándoles a diferenciar lo 

bueno de lo malo, y este a su vez aprende con el buen ejemplo de sus 

padres y demás personas que lo rodean y cuando llega a la etapa 

estudiantil será su maestra(o) que va a continuar afianzando estos valores 

muy importante que son puntualidad, honestidad, responsabilidad, 

honradez, amistad , etc. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Los valores morales deben ser práctica diaria en la familia, en el campo 

educativo, oficinas calles en cualquier lugar que nos encontremos, sean 

proyectos reales positivos y que sirvan el resto de personas de nuestro 

entorno. 

Prácticamente lo que propongo es abrir esperanzas para las nuevas 

generaciones, además de los valores humanos garantizan el éxito moral 

positivo, elevar el autoestima, la dignidad y la concientización de la 

existencias divina para llegará la felicidad. 

 

La capacidad de alentar a otros a brindar alegría a sus corazones. 

 

Si miramos siempre las buenas cualidades de los demás, nos ayudara a 
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ver la imagen de Dios en el ala de cada persona y ayudar a desarrollar su 

potencial. 

 

Sin embargo también debemos darnos cuenta que la alabanza excesiva o 

inmerecida pierde su efecto, hasta puede causar efectos negativos, 

inflando el ego de la persona, cuando en él un sentido de complacencia 

consigo mismo. 

 

A la vez puede hacer que otros seres duden de la sinceridad de la 

persona que les ha alabado de esta manera. Por lo tanto, todo elogio 

debe ser sincero, especifico y claro, una reacción de la persona que lo 

expresa. Por ejemplo " Me impresiono tu explicación, fue bien clara y bien 

organizada " en vez de hablar bien. 

 

El mostrar su interés activo en las ideas de las personas y el invitarle a 

participar hace sentir apreciado. 

 

Además es necesario que tengamos suficiente confianza en nosotros 

mismo para poder desear los éxitos de otros y disfrutar de ellos, sin 

sentirnos envidiosos o temer que su progreso afectará al nuestro. 

 

Si nuestra visión del mundo está basada en un concepto de escasez 

podemos temer, que los logros de otros disminuyan nuestras propias 

posibilidades. 

 

Entonces tendremos muchos problemas en felicitarnos o alentaremos 

para que desarrollen su capacidad y estaremos en peligro de caer en el 

chisme o, la murmuración. 

 

Es la causa principal de la indiferencia, la falta de motivación, la Apatía, la 

alineación  y el alejamiento de las actividades grupales. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Los principios fundamentales del ser humano son: Amor, verdad y calidad 

humana,  o espíritu de servicios, moral, ética, responsabilidad 

.Honestidad, equidad, justicia social, amor a la naturaleza, civismo, 

compañerismos, eficacia, flexibilidad, integridad moral, frente a estos 

principios el hombre debe desarrollar actitudes frente a la sociedad 

combinando esos principios y cualidades. 

 

 Son sinceros y tiene intenciones puras, desean descubrir la verdad         

y no. 

 

 Tiene espíritu radiante: Sonríen, son positivos y entusiastas. Ven el 

lado bueno de cada idea. 

 

  Están desprendidas de sus propias. Una vez que hayan aportado  

una Idea, consideran que pertenece al grupo y no le molesta si otro la 

cambia. 

 

  Sienten atraídos por lo que es bueno. 

 

 Ama a Dios y sus semejantes y están comprometidos con el 

ejercicio de principio, tales como la veracidad, la rectitud y la justicia. 

 

  Son modestos: No se jactan ni tratan de ponerse por encimas de 

otros. 

 

  Son pacientes: Sí es difícil llegar a una decisión, se mantienen 

tranquilo.  

 

 No se quejan de los demás. Tampoco aceptan una decisión 

inadecuada solo porque están cansados. 
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  Tienen un espíritu de servicio. Son colaboradores. 

 

  Se logra la consulta, la unidad y el respeto. 

 

Dentro de la familia aprendemos cómo desarrollar relaciones dadas en la 

reciprocidad, compartir y el servicio mutuo, si se practica a la consulta y 

desarrolla un aprecio por la unidad en la diversidad, es muy probable que 

los padre concienticen la importancia de los valores ético moral .Cuando 

los adolescentes saben que es lo que específicamente se esperan de 

ellos "aprenden a asumir responsabilidad por sus acciones". 

 

Fundamentación legal 

 

Luego de cumplir con todos los requisitos legales establecidos por la 

Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación previo a la 

obtención de nuestro Titulo de Licencia en Ciencias de la educación en la 

Especializaron de Administración Educativa, se realiza el presente 

proyecto " L "en la falta de valores en el desarrollo integral de los 

estudiantes 

(Constitución de la República, artículo 66) es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social, es responsabilidad del estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Por lo que es importante destacar que todos os ecuatorianos tenemos 

derecho a la educación, resultando importante conocer y defender el 

derecho a educarnos. 

 

Art 68.- El sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporara en su gestión 

estrategias y técnicas administrativas, financieras y pedagógicas. Los 

padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos 
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participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

La educación para su buena administración que el administrador 

educativo utilice técnicas para un óptimo aprovechamiento de los recursos 

que ella posee. 

 

Ley de educación lateral y disciplina de los estudiantes 

 

Reglamento general a la ley orgánica de Educación (Art. 2 literal F) la 

educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

 

Este proyecto está enfocado hacia la práctica de los valores morales con 

el fin de Orientar la conducta de los adolescentes en proceso de 

formación, para la realización Del bien moral en el aspecto personal y 

social. 

                                    

Variables de la Investigación 

Independiente:  

Impacto de la habilidades emocionales 

Variable Dependiente:  

Rendimiento escolar 
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CAPÌTULO III 

3.  METODOLOGÌA 

3.1.  Diseño de la Investigación 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  
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La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela  Básica xxxx  

sobre el impacto de las habilidades emocionales  en el rendimiento 

escolar de los niños  de 4 a 5 años de edad 

Recursos empleados 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

 Las autoras 

Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 
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Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos y 

fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

(Bisquerra R. (2008)) “El objetivo está en explicar el fenómeno. 

Llegar al conocimiento de las causas es el fin último de estas 

investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles 

más allá de los sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma independiente. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

(Hernandez, 2008) “El propósito de esta investigación es 

que el investigador describe situaciones y eventos, es 

decir, como es y cómo se manifiesta determinados 

fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Miden y evalúan con la proposición de diversos 

aspectos, dimensiones o componente fenómeno a 

investigar. (Pág. 30) 

 

3.3.  UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 
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(Gomero, 2008) “En su proceso de la investigación, realiza 

la descripción del tema en referencia y es de la siguiente 

manera: el universo poblacional, es el conjunto de 

individuos de objetos de los que se desea conocer algo en 

la investigación”. (Pág.163) 

 

Cuadro No. 1 

 Fuente: Unidad Educativa Pedro Pablo Andrade 

Elaborado por: Narcisa Gil Cruz 

 

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

(R., 2008).  “De modo más científico, se pueden definir 

las muestras como una parte de un conjunto o población 

debidamente elegida, que se somete a observación 

científica en representación del conjunto, con el 

propósito de tener resultados válidos. (164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, 

los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo.  

Cuadro No.2 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director  1 

Docentes 9 

Representantes Legales 190 

Total 200 
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3.4.  MÈTODOS Y TÈCNICAS 

METODOS 

(Cervera) 

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento 

de los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los 

unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

 

 

TÈCNICAS 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 

recopilación de datos semi-primaria por la cual el 

investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 

de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-

receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 

cuando el investigador observa (…) La observación 

permite el logro de la información en la circunstancia en la 

ESTRATOS MUESTRA 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes Legales 28 

Total 38 
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que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 

(Pág.264) 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”. 

(Pág.216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.   INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

Preguntas estructuradas 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES  

1.- ¿Cree usted que los representantes legales deben estimular el 

equilibrio emocional  del niño desde el hogar? 

 

Cuadro # 4 Equilibrio emocional 
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80% 

20% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0 

Total  10 100% 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Gráfico # 1 Equilibrio emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

 

Análisis: La encuesta refleja que el 80% de los docentes encuestados 

están muy de acuerdo que los representantes legales deben el equilibrio 

emocional del niño desde el hogar y el 20% está de acuerdo.    

2.- ¿Cree usted que la falta de afecto en los niños crea problemas 

emocionales? 

Cuadro #  5 Afecto 
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70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

                 Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Gráfico # 2 Afecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en que la falta de afecto en 

los niños crea problemas emocionales. 

3.- ¿Conversa usted con los padres cuanto observa problemas 

educativos dentro de su formación integral? 

Cuadro # 6 problemas educativos 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
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90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

       Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Gráfico # 3 problemas educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo  que conversa usted con los padres 

cuanto observa problemas educativos dentro de su formación integral y el 

10% está de acuerdo,      

4.- ¿Los niños equilibrados emocionalmente tienen un mejor 

desarrollo socio afectivo? 

Cuadro # 7 Socio afectivo 

 Valor Frecuencia  Porcentaje 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

         Gráfico # 4 Socio afectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo los niños equilibrados 

emocionalmente tienen un mejor desarrollo socio afectivo. 

5.- ¿Los docentes deben estimular inteligencia emocional para su 

rendimiento académico? 

Cuadro # 8 Rendimiento académico 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 
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50% 50% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Indiferente  0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

Gráfico # 5 Rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que docentes deben estimular 

inteligencia emocional para su rendimiento académico y el 50% está de 

acuerdo.   

 

 

6.- ¿Usted aplica tècnicas activas para el aprendizaje? 

Cuadro # 9 Técnicas activa 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 60% 
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Indiferente  1 10% 

Total  10 100% 

 Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Gráfico # 6 Técnicas activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que a docentes deben capacitarse 

para aplicar técnicas activas para el rendimiento escolar el 10% se mostró 

indiferente. 

 

7.- ¿Adopta usted un papel activo para enseñar a sus hijos a 

desarrollar inteligencia emocional? 

Cuadro # 10 Activo 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 
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60% 
30% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

Gráfico # 7 Activo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en que se debe adopta 

usted un papel activo para enseñar a sus hijos a desarrollar inteligencia 

emocional 30% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente.   

 

8. ¿Las Habilidades socio-emocionales influyen en la forma en la que 

los niños perciben y entienden el mundo, como construyen la 

percepción de sí mismos? 

Cuadro # 11 Entender el mundo 

 Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 0 0 
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80% 

0% 
10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Indiferente  2 20% 

Total  10 100% 

 Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Gráfico # 8 Entender el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis  

Los resultados de las encuestan reflejan que.las Habilidades socio-
emocionales influyen en la forma en la que los niños perciben y entienden 
el mundo, como construyen la percepción de sí mismos,  el 80% de los 
docentes encuestados están muy de acuerdo que Mientras el 10% se 
muestra en desacuerdo. Al 10% indiferente y 10% en desacuerdo no les 
interesa el tema. 

9. ¿Las emociones  logran   desarrollar relaciones con otros de 

manera satisfactoria y enriquecedora? 

Cuadro # 12 Satisfactoria y enriquecedora 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 
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70% 

10% 

10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Indiferente  2 20% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

            Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

 

Gráfico # 9 Satisfactoria y enriquecedora 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que, las emociones logran   

desarrollar relaciones con otros de manera satisfactoria y enriquecedora 

el 10% se de acuerdo, un 10% indiferente.  Mientras el 10% está muestra 

en desacuerdo. El 20% que se mostró entre indiferente. 
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10.- ¿Está de acuerdo en aplicar una guía  para mejorar el rendimiento 

escolar? 

Cuadro # 13 Guía 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes del plantel 

          Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Gráfico # 10 Guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 

Investigado por: Narcisa Gil Cruz 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en aplicar una guía para mejorar el 

rendimiento escolar el 40% está de acuerdo.   

  

  

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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   3.7.  ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación como la entrevista y 

encuesta realizada permitió obtener resultados cuantitativos y cualitativos 

a través de conocimientos y experiencias de los directivos y docentes 

donde se da a conocer cuál sería la actitud apropiada del docente frente a 

el impacto de las habilidades emocionales para el rendimiento escolar de 

los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Pedro Pablo 

Andrade. 

 Al mostrar los resultados en las páginas anteriores sobre las encuestas y 

entrevista realizadas, notamos que es de suma importancia saber 

manejar las actitudes y aptitudes del docente ya que no solo es el proceso 

de enseñanza aprendizaje sino también emocional, para fortalecer los 

valores desde pequeños de este modo podemos moldear al niño para su 

bienestar y el de toda la comunidad.  

3.8.  CRUCE DE RESULTADOS  

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

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

emocionalmente a los alumnos/as. El/la educador/a, por tanto, debe 

encarar su propia educación emocional, desarrollar la capacidad de 

ponerse en el lugar de los niños/as y comprenderlos.” 9 El contexto 

escolar ofrece múltiples situaciones en las que es necesario considerar la 

relevancia de los factores cognitivos y emocionales, tales como el papel 

de la educadora, el diseño curricular y las actividades concretas dentro 

del aula, entre otras. Cuando un niño/a ingresa al Centro Infantil, los 

padres deben proporcionar información amplia del nivel emocional que ha 

alcanzado su niño/a en el ambiente familiar, detallando aspectos como 

sus conductas más frecuentes, reacciones extrañas, capacidad de 

adaptación, rutinas diarias, aficiones y problemas o limitaciones más 

notables, también es importante que la educadora conozca los miedos y 

los apegos a las personas más cercanas. Esta información es importante 
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conocerla ya que el niño al llegar en Centro Infantil no será un extraño 

para la educadora sino una persona a la que conoce y a la que con 

mucho afecto guiará en la adaptación al contexto escolar, en la relación 

con otros compañeros y adultos, en la reacción ante los nuevos espacios 

y objetos y en el comportamiento estratégico para resolver sus primeras 

dificultades. 

En la, encuesta dirigida a la directora y docentes la pregunta 8 indica 

que.las Habilidades socio-emocionales influyen en la forma en la que los 

niños perciben y entienden el mundo, como construyen la percepción de 

sí mismos, el 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo 

que Mientras el 10% se muestra en desacuerdo. Al 10% indiferente y 10% 

en desacuerdo no les interesa el tema. 

En la pregunta 9 reflejan que el 70 % de los docentes encuestados están 

muy de acuerdo que, las emociones logran   desarrollar relaciones con 

otros de manera satisfactoria y enriquecedora el 10% se de acuerdo, un 

10% indiferente.  Mientras el 10% está muestra en desacuerdo. El 20% 

que se mostró entre indiferente. 
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3.9.  RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Qué es el desarrollo emocional? 

El desarrollo emocional es aquel que va avanzando mediante uno crece y 

se desarrolla, ese desarrollo va adquiriendo sus conocimientos a través 

de las dificultades, debilidades, fuerzas que se ha tenido en la vida, si no 

se tiene un buen desarrollo emocional la vida sería un caos. 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces 

estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en 

su autoestima. 

 

¿En que se basa el desarrollo emocional de los niños de 4 a 5 años? 

El desarrollo emocional de los niños de 4 a 5 años se basa, sobre todo, 

en el conocimiento de sí mismos y de las normas y valores sociales. 

Desde esta perspectiva, las emociones de los niños de esta edad son 

cada vez más complejas. Asimismo, en la etapa de 4 a 5 años, los niños 

comienzan a controlar sus emociones. Ya son capaces de ocultar algunos 

sentimientos a los demás. 

 

¿Qué es la inteligencia 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 futuro y reparar 

los sentimientos negativos antes de que nos hagan caer en la ansiedad y 

la depresión.  
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En el ámbito de la psicología admite la consideración de inteligencia 

porque es cuantificable: constituye un aspecto mensurable de la 

capacidad individual para llevar a cabo razonamiento abstracto y 

adaptación al entorno; la inteligencia emocional se pone de manifiesto 

cuando operamos con información emocional.  

 

¿Cuáles son las cualidades de la inteligencia emocional? 

Conciencia de uno mismo. 

Equilibrio anímico. 

Reconsideración 

Distracción. 

Técnicas de relajación. 

Motivación. 

Control de los impulsos. 

 Sociabilidad. 

 

¿Qué nos permite la inteligencia emocional? 

La Inteligencia Emocional es la que nos permite tomar conciencia de 

nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar 

las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar una 

actitud empática y social que nos brinda más posibilidades de desarrollo 

personal. 

 

Constituye una forma de interactuar con el mundo, que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, implica una serie de habilidades emocionales 

como la auto confianza, la empatía, la perseverancia, la autoconciencia y 

el autocontrol para el desarrollo personal. 
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¿Cuáles son las Habilidades de la inteligencia emocional? 

 

Componentes 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. Saber en cada momento cuál es la emoción que estamos 

sintiendo, sin confundirla con otra o disfrazarla. 

 

 Manejar las emociones. No permitir que nos controlen y saber 

canalizarlas correctamente. Se basa en la capacidad anterior. Las 

personas que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o 

melancolías excesivas se recuperan con mayor rapidez de los reveses 

de la vida. 

 
 Auto motivación y autorregulación: Las personas que saben controlar 

la impulsividad y esperar para obtener su recompensa, cumplen con 

sus objetivos y están conformes con sus logros. 

 
 Empatía: la 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. 

 
 Manejar las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo con las 

emociones de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y 

popularidad. 

 

¿Qué es el  analfabetismo emocional? 

  

Las claves en la educación emocional parte de la infancia, además de 

otras cuestiones biológicas y culturales, por lo que puede llegar a darse el 

Analfabetismo Emocional. 
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Una de estas claves del analfabetismo emocional es la violencia, la 

drogadicción, la marginación, la depresión y el aislamiento creciente sobre 

todo en el periodo de socialización de la persona en la infancia, que es el 

precio de la “modernidad “del “individualismo del servirse de los demás 

antes que servir a los demás “de poner siempre al frente al “dinero” en 

contra posición de la “familia”. Por lo tanto cuando se habla de inteligencia 

emocional se debe desarrollar personalmente la misión, visión y valores 

personales familiares profesionales y ciudadanos.  

 

 Recordando que ante todo los seres humanos, tienen necesidades y 

metas, las cuales las aceptamos o no, racionalmente una de estas es el 

vació personal de emociones, sentimientos y caricias que no se han 

recibido o las hemos tenido en un grado muy tenue. 

 

La interacción familiar y de amistad es un factor decidor de nuestra vida, y 

que el buen o mal trato emocional que recibimos, marca toda nuestra 

existencia, determinando y organizando todos los procesos mentales y 

comportamientos futuros para aciertos o desaciertos en lo familiar, social 

y profesional . 

 

¿Cuáles son los principios en la relación emocional Padres e Hijos? 

                                         

Sea consciente de sus propios sentimientos y el de sus hijos. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de sus hijos. 

Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta de sus hijos y regúlelos permanentemente. 

Utilice las dotes familiares y sociales positivas a la hora de manejar 

sus relaciones con sus hijos. 

   

 ¿Qué son las emociones? 

 

Son los sentimientos y pensamientos característicos, a estados 

psicológicos y Biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. Existen 
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cientos de emociones con sus combinación como la ira, tristeza, temor, 

Amor, placer sorpresa, disgustos, vergüenzas, etc. Las emociones son 

guías esenciales que señalan el predominio del corazón sobre la cabeza 

en momentos cruciales, estas emociones nos permiten enfrentar 

momentos difíciles, tareas demasiado importante para dejarlas solo en 

manos del intelecto. Los peligros – pérdidas dolorosas, la persistencia 

hacia una meta a pesar de los fracasos. Los vínculos con un compañero 

la formación de una familia. 

 

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA EMOCIONAL? 

 

Howard Gardner (1983) en "Frames of Mind" propone la existencia de 

siete inteligencias separadas en el ser humano: musical, cinestésico-

corporal, lógico-matemático, lingüística, espacial, interpersonal e 

intrapersonal. Posteriormente incluye la inteligencia naturalista y 

existencial.  

 

Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner (1983) la persona 

puede tener algunas de esas inteligencias o más, susceptibles de ser 

desarrolladas o no. A su vez no existe una sola inteligencia, en vista que 

las facultades humanas son independientes entre sí.  

 

Cabe destacar que la teoría de las inteligencias múltiples nació como una 

reacción contra lo que se entiende por inteligencia y la manera en como 

era medida. Es definida por Gardner (1995) como un potencial 

biopsicologico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor 

para una cultura. Desde la perspectiva emocional apunta la inteligencia 

interpersonal, la cual está relacionada con la empatía, la manera de 

comprender los sentimientos de los demás. En cuanto a la inteligencia 

intrapersonal se refiere a la capacidad de comprenderse a uno mismo 
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¿Qué es el rendimiento escolar? 

Es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que está  

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del niño para responder a los estímulos educativos. En ese sentido el 

rendimiento académico está vinculado a la actitud. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, 

el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión 

de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 49 Hay que 

confesarlo: madres y padres esperamos que nuestros hijos aprendan sin 

grandes dificultades, que sus resultados sean acordes a sus esfuerzos o 

mayores aún y que paulatinamente vayan adquiriendo responsabilidades 

en torno sus tareas escolares. Y esperamos, además, que este sea un 

proceso natural y exitoso, pero esto no siempre es así. . 

 

CAPÌTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.   “ELABORAR GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA DOCENTES”  

4.2.  JUSTIFICACIÒN  

 Lo que se sabe actualmente sobre el desarrollo y aprendizaje de los 

niños, ha llegado la hora de desechar los debates sobre lo que viene 

primero o lo que es más importante, el desarrollo socio-emocional o el 

cognoscitivo. 

Desde sus comienzos en 1965, la meta general de Head Start es ayudar 

a que los niños adquieran competencia social. A través de su historia, el 

programa Head Start ha usado una definición a grandes rasgos en lo que 

se refiere a la competencia social, ya que incluye la salud y el bienestar 

de los niños, así como el conocimiento y aptitudes que estos necesitan 

para tener éxito en la escuela y durante el resto de su vida. El Marco de 

los Resultados del Niño detalla más concretamente cuáles son dichas 
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aptitudes y describe los Indicadores de estos aspectos esenciales del 

desarrollo del niño. 

Promover el desarrollo socio-emocional de los niños es esencial debido a 

las siguientes tres razones que están estrechamente ligadas: 

• El desarrollo socio-emocional positivo crea los cimientos para el 

aprendizaje durante toda la vida. 

• Las habilidades sociales y la auto-regulación emocional están 

estrechamente relacionadas con el éxito académico futuro en la 

escuela. 

• La prevención de las dificultades futuras en la conducta y el ámbito 

social es más eficaz que remediarlas más adelante. 

Una tarea importantísima en el ámbito del desarrollo de los primeros cinco 

años consiste en el desarrollo de la auto-regulación en su sentido más 

amplio. De hecho, “ofrecer las experiencias que permitan a los niños 

asumir responsabilidad y auto-regularse en distintos aspectos de su vida 

es una descripción general de la labor que desempeñan los padres, 

maestros y protectores de los niños que se extiende por toda su niñez y 

llega hasta la adolescencia” (Shonkoff & Phillips 2000, 94). Este proceso 

comienza en la infancia a medida que los niños comienzan a regular su 

propio llanto, el sueño y otros patrones de su comportamiento. Durante 

sus años preescolares a una auto-regulación más compleja—la habilidad 

controlar el estado emocional, aprender a aplazar la gratificación, a 

construir relaciones con otras personas y a modular otras funciones que 

son esenciales para el desarrollo sano (Shonkoff & Phillips 2000). Es 

preferible que estas tareas del ámbito del desarrollo se logren durante los 

años preescolares ya que es más fácil desarrollar habilidades sociales 

positivas y relaciones emocionales sanas que tratar más adelante de 

corregir problemas de conducta o de ajuste. De hecho, los niños en edad 

preescolar que muestran conductas agresivas y aquellos que han sido 

desatendidos o rechazados por sus compañeros son los que 

probablemente se encuentren con dificultades notables en la escuela y en 

la vida (Katz & McClellan 1997).  
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También durante los años escolares, el desarrollo socio-emocional está 

vinculado con el éxito académico. Un análisis reciente de las 

investigaciones sobre el riesgo social y emocional y los factores 

protectivos que predicen los problemas o el éxito escolar que tienen lugar 

temprano concluía que “los niños que no comienzan el kindergarten con 

competencia social y emocional no suelen tener éxito en los primeros 

años de la escuela—y pueden verse plagados de problemas de carácter 

emocional, académico, de conducta o desarrollo social, los cuales 

continúan hasta la adultez”  

4.3.  OBJETIVOS 

Elaborar una guía de orientación para valorar sistemáticamente las 

emociones de los niños con el fin de concientizar a la institución respecto 

a la importancia de los factores emotivos en el proceso de aprendizaje. 

 

4.4.  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Este  proyecto  es  factible  porque  cuenta  con  el  permiso  de  las 

autoridades, el apoyo de los docentes y la colaboración de los 

representantes legales. 

 

4.5.  DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La competencia social es un concepto que se define según la cultura. Lo 

que una familia, comunidad o grupo cultural considera como conducta 

aceptable, puede ser desaprobada o prohibida en otra. Dado el grado de 

diversidad cultural que existe en los programas Head Start, es casi 

imposible llegar a un acuerdo en cuanto a una serie de conductas 

sociales y prácticas de disciplina. Las maestras deben esforzarse por 

ayudar a los niños a aprender las clases de conductas que los ayudará a 

tener éxito en la escuela, especialmente a las que se refiere el Marco de 

los Resultados del Niño.  
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Al hacerlo, se deben respetar y valorar las distintas culturas de los niños. 

Cuando un ambiente de aprendizaje da validez a los antecedentes 

culturales y lingüísticos del niño, fomenta asimismo un concepto positivo 

de sí mismo y refleja al niño a la familia y a la comunidad. Cuando se 

acepta la cultura del niño, su idioma se habla y se responde a ella, hay 

una forma funcional de comunicación para todos los niños. Para los que 

aprenden el inglés, su comunicación inicial puede ser en el idioma 

materno. Si los niños no tienen una forma de expresarse, pueden 

reaccionar de manera impropia. Por tanto, la competencia en la 

comunicación puede afectar el comportamiento en la clase.  

 

Los niños pequeños son muy capaces de aprender distintas reglas de 

conducta para ambientes diferentes; al principio, aprenden que la 

conducta que es aceptable en su hogar es diferente a la que se permite 

en la iglesia o en un patio de juego. Un desafío especial para las maestras 

de Head Start es que algunos niños que provienen de ambientes de 

mucha pobreza no han tenido las experiencias en el hogar que dan 

aliento a sus iniciativas; sus expresiones verbales y las exploraciones 

físicas pueden haber sido prohibidas en lugar de ser alentadas (Hart & 

Risley 1995) y, por tanto, estas áreas de su desarrollo pueden estar muy 

rezagadas, lo cual requiere una intervención en el preescolar centrada en 

dichas área 
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Elemento Del Dominio: Concepto De Sí Mismo 

 

Se dice a menudo que una de las metas más importantes de los años 

preescolares es ayudar a que los niños desarrollen un concepto positivo 

de sí mismos así como un sentido de autoestima. En la práctica, muy a 

menudo, estas metas se traducen en actividades borrosas tales como 

hacer un “libro sobre quien soy” o dictar las razones por las que “soy 

especial”. El concepto de uno mismo es una idea mucho más profunda e 

importante. El concepto de sí mismos – las percepciones estables que 

tienen de sí mismos los niños, pese a las variaciones en su conducta—se 

forma rápidamente durante los años preescolares mientras obtienen 

mayor aptitud de raciocinio y de hacer comparaciones entre ellos y los 

demás. Su autoestima, que proviene en parte de la percepción que tienen 

de su valía, está en su etapa formativa durante estos años.  

 

 

 

Los niños normalmente son demasiado confiados acerca de sus propias 

aptitudes en estos años porque sus habilidades se están formando 

rápidamente. A menudo no juzgan bien lo que pueden hacer con relación 

a otros. Cada niño de la clase preescolar puede declarar con confianza: 

“soy el/la más inteligente” o “soy el/la que corre más rápido”. Al mismo 

tiempo, su ego, que está en estado de crecimiento, es frágil. Los niños 

pequeños se desalientan fácilmente si sienten frustración o fracaso. 

Durante los años preescolares, los niños desarrollan un concepto de sí 

mismos que es positivo no porque les dicen que son especiales, sino por 
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que toman iniciativas y tienen éxito con tareas desafiantes y cuando 

reciben aliento de parte de los adultos en una tarea o logro concreto. Por 

lo tanto, es importante que el equipo docente observe a los niños y siga 

su progreso con el fin de darles experiencias de aprendizaje que son 

debidamente desafiantes y que inspiran sentimientos auténticos de éxito.  

 

 

 

 

 

 

Los niños normalmente son demasiado confiados acerca de sus propias 

aptitudes en estos años porque sus habilidades se están formando 

rápidamente. A menudo no juzgan bien lo que pueden hacer con relación 

a otros. Cada niño de la clase preescolar puede declarar con confianza: 

“soy el/la más inteligente” o “soy el/la que corre más rápido”. Al mismo 

tiempo, su ego, que está en estado de crecimiento, es frágil. Los niños 

pequeños se desalientan fácilmente si sienten frustración o fracaso. 

Durante los años preescolares, los niños desarrollan un concepto de sí 

mismos que es positivo no porque les dicen que son especiales, sino por 

que toman iniciativas y tienen éxito con tareas desafiantes y cuando 

reciben aliento de parte de los adultos en una tarea o logro concreto. Por 

lo tanto, es importante que el equipo docente observe a los niños y siga 

su progreso con el fin de darles experiencias de aprendizaje que son 

debidamente desafiantes y que inspiran sentimientos auténticos de éxito. 
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ESTRATEGIAS 

Para promover el concepto de sí mismo y la autoestima positiva 

•   Comprobar que el ambiente de aprendizaje sea acogedor para cada 

niño y refleje su identidad y cultura. Usar fotos de los niños y miembros 

de su familia, mostrar el trabajo de los niños y sus nombres en 

propósitos funcionales como pasar la lista, guardar las pertenencias o 

asignar tareas. 

Estructurar el entorno con el fin de ofrecer oportunidades para que 

los niños compartan información sobre sí mismos, sus familias y 

sus experiencias. 

 

 

 

 

Proporcionar niveles apropiados de desafíos para trabajar en algo 

y tener un sentido de realización. 

Observar los puntos fuertes y planificar oportunidades con el fin de 

que cada niño demuestre la capacidad que tiene. 

Organizar el ambiente para que los niños puedan escoger 

independientemente sus propias actividades para cada parte del 

día. Si los niños tienen dificultad en elegir, limitar sus opciones al 

principio y añadir otros gradualmente. 

Permitir que los niños se valgan por sí solos en lo que son capaces 

de hacer, ya sea para vestirse, servirse una merienda, limpiar, 
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escribir su nombre, resolver un problema o una miríada de 

oportunidades con el fin de desarrollar y demostrar una 

competencia cada vez mayor. 

 

 

 

Cuando se planifica el currículo, ofrezca oportunidades con el fin 

de que los niños tengan éxito tanto en la práctica de las habilidades 

que adquieren, como trabajando en tareas más difíciles y 

desafiantes. 

Reconocer y alentar los esfuerzos y logros de los niños usando 

comentarios específicos al respecto. Por ejemplo, diga “Escribiste 

una M” o “Gracias por ayudarle a Keisha a ponerse el abrigo”, en 

lugar de alabarlos con “Es muy bonito”. 

 

 

 

 

Darles pruebas de sus habilidades y capacidad creciente mostrándoles 

ejemplos de su trabajo anterior y permitiéndoles compararlos con los 
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trabajos actuales. Por ejemplo: “Mira esto. En octubre, estabas 

escribiendo una ‘A’ y ahora puedes escribir tu nombre completo 

 

 

 

Elemento Del Dominio: Autocontrol 

 

Los años preescolares son la etapa principal en que los niños adquieren 

autocontrol, la capacidad de reconocer y regular sus propias emociones y 

conductas. Cuando llegan al preescolar, la mayoría de los niños han 

adquirido suficiente lenguaje para comenzar a usar las destrezas de 

hablar y escuchar con el fin de resolver problemas sociales. Sin embargo, 

los años preescolares son también cuando el comportamiento de los 

niños tiende a ser más agresivo. Es más probable que surjan cuestiones 

de agresión cuando los niños están viviendo en circunstancias violentas.  
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Las maestras de los niños pequeños con frecuencia comunican que el 

problema más difícil que tienen es manejar a los niños que manifiestan 

comportamientos desafiantes—niños que son hostiles, agresivos 

físicamente, y que no se atienen a las reglas de la clase. Cuando los 

niños muestran estas conductas, es muy fácil que las maestras 

reaccionen automáticamente. La impaciencia y frustración de las 

maestras se puede comprender perfectamente y puede socavar su 

capacidad de pensar de forma estratégica acerca de cómo apoyar el 

comportamiento en pro de lo social y el autocontrol de los niños. 

Reaccionar a conductas desafiantes de los niños no es una manera eficaz 

de reducir dichas conductas—de hecho, en la mayoría de los casos, 

¡causa que se empeoren! Entonces, ¿qué debe hacer la maestra? Las 

investigaciones muestran que las maestras pueden estructurar la 

disposición física del salón, el horario y las transiciones, las experiencias 

planeadas y las interacciones que tienen con los niños con el fin de 

reducir las conductas difíciles, simultáneamente aumentando las 

habilidades sociales como el autocontrol. 

 

 

 

 

Sin duda, la disposición física del salón puede afectar la conducta de los 

niños. Cuando dicha disposición se hace tras una planificación cuidadosa, 

puede hacer mucho por prevenir las conductas difíciles. He aquí algunas 
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formas en que el aula puede estructurarse con el fin de prevenir dichas 

conductas: 

• El salón se divide en centros de aprendizaje con límites que se pueden 

ver fácilmente. 

• Un adulto puede ver a todos los niños con una mirada rápida. 

• A su vez, los niños pueden también ver al adulto. 

• Las actividades ruidosas se hacen lejos de las tranquilas. 

• Se ponen recordatorios visuales para que los niños puedan ver dónde 

se encuentran las áreas. 

• Se evitan los embotellamientos en las entradas a las áreas. 

• Los espacios abiertos (o pasarelas) se eliminan con el fin de reducir la 

posibilidad de que un niño corra de un área a otra. 

Cuando las áreas no están abiertas para los niños, se cierran visualmente 

con letreros de alto (Stop), se ponen sábanas encima o cubiertas para las 

mesas de juego con arena. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

Para ayudar a los niños a tener más autocontrol 

 Proporcionar un currículo suficientemente atractivo y 

distintas experiencias de aprendizaje para asegurar que los 

niños no se aburran y vayan de un lado a otro sin ningún 

propósito. Los niños pequeños son muy hábiles en crear 

distracciones cuando no las hay. Las maestras a menudo 
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creen que no pueden ofrecer experiencias de aprendizaje 

hasta que los niños estén controlados, cuando, en realidad, 

el verdadero problema es que los niños están fuera de 

control porque no hay nada interesante que hacer. 

 Arreglar el ambiente con el fin de ayudar a que los niños se 

desenvuelvan mejor. Por ejemplo: compruebe que el edificio 

de bloques tenga suficiente espacio y esté protegido del 

tráfico; evite los pasillos largos o espacios grandes abiertos 

que son un aliciente para que los niños corran o se peleen. 

 

 

 Conocer a cada niño, establecer relaciones con los padres y 

reforzar sus aspectos positivos y atender a sus necesidades. 

 Establecer relaciones positivas, cálidas y amables con cada 

niño, especialmente aquellos que tienen conductas difíciles 

porque son ellos los que más necesitan un apoyo positivo. 

 

 

 

 Establecer límites claros en las conductas indebidas e 

imponerlos con explicaciones racionales en un ambiente de 
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respeto mutuo y amabilidad. 

 Trabajar con los niños con el fin de establecer algunas 

reglas sencillas para el grupo: Cuidar a los demás, cuidarse 

uno mismo y cuidar el ambiente de Head Start. Enseñar y 

reforzar sistemáticamente estas reglas en el transcurso del 

año programático. 

 

 

 

 Evaluar y cambiar su propio comportamiento (el de la 

maestra), si fuera necesario. Dé tiempo y atención a los 

niños cuando se estén portando bien, no solo cuando estén 

causando alborotos o desacatando una regla. 

Especialmente para los niños que tienen las conductas 

difíciles, asegúrese de que se les “pesque haciendo algo 

bien” y estas conductas positivas aumentarán. La conducta 

permanece tanto como la atención que se recibe por ella. 

 Recordar usar la lengua del hogar del niño lo más posible 

para más que darle instrucciones, como sentarse o estarse 

callado. 

 No intentar razonar con los niños que tengan rabietas o 

estén fuera de control. Protegerlos con el fin de que no se 

lastimen a sí mismos o a los demás y esperar hasta que se 

calmen para hablar de la situación. 
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 Enseñar a los niños a expresar verbalmente sus 

sentimientos, usando el idioma materno o el inglés, y a 

resolver los problemas sociales con otras personas usando 

las palabras. Para muchos niños esto supone no solo 

brindarles palabras y las posibles soluciones, sino también 

estar presente para ayudarlos cuando surjan esas 

situaciones. 

 Dar ejemplo hablando consigo mismo en voz alta: “¡Ay!, no 

puedo quitarle la tapa a la pintura. Me siento frustrada 

[respire hondo]. Voy a intentarlo de nuevo”. 
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Elemento Del Dominio: Cooperación 

Las maestras de kindergarten a menudo citan la capacidad de los niños 

de cooperar con sus maestras y otros niños como uno de los Elementos 

más importantes en la preparación para el ingreso a la escuela. La 

capacidad de cooperar es necesaria por dos razones básicas: con el fin 

de cultivar relaciones y amistades positivas y para aprender a trabajar 

constructivamente con otras personas. Estas destrezas son necesarias 

tanto para el éxito escolar como para más adelante. Los cimientos de la 

cooperación se establecen durante la primera infancia. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Para ayudar a los niños a desarrollar la cooperación 

• Proporcionar tiempo, materiales y apoyo con el fin de que 

los niños se ocupen con muchas clases de juegos, como por 

ejemplo: juegos con bloques, juegos de dramatización, 

juegos sencillos y donde se tiran o caen al suelo. 

• Tener un rol en el juego de los niños según haga falta, sin 

entrometerse ni controlarlo. Observar, facilitar accesorios o 

un tema y jugar con los niños que necesitan ayuda adicional 

para jugar mejor. Sea un paciente en el consultorio médico o 

un cliente de la tienda. Salga del juego lo antes posible para 

que los niños hagan suyo el juego. 

• Dar ejemplo con expresiones de cooperación: “Me gustaría tener un 
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turno” o “¿Puedo jugar en tu carro?”. 

• Enseñar individualmente a los niños que necesitan ayuda para jugar 

cooperativamente con los demás. Dé al niño palabras concretas o 

estrategias para entrar al juego, demostrando cómo se comparte un 

juguete o cómo hacer un rol. 

 

 

• Ocupar a los niños en discusiones de grupo y con juegos de 

roles con el fin de saber cómo resolver problemas o negociar 

problemas sociales antes de que surjan. 

• Leer libros donde haya conflictos o problemas que requieran 

cooperación. Pedirle a los niños que predigan lo que va a 

ocurrir más adelante, o después de leer, pídales soluciones 

alternativas. 

• Jugar a juegos donde se turnan en grupos pequeños, dando 

ejemplo de la cooperación con los demás y animarlos a 

hacerlo. 

• Planear proyectos o experiencias de juego donde dos o más 

niños deben colaborar juntos. De vez en cuando aparear los 

niños que tengan menos habilidades sociales con los 

compañeros que gozan de más popularidad. 

• Seleccione juguetes que favorezcan la interacción social, 

tales como títeres, carritos o juegos de tablero sencillos. 

• Aliente el trabajo en equipo o con un compañero: “Mira lo 

que Laura y César han construido juntos”. “Ustedes cuatro 
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pintaron juntos este bello mural”. 

 

 

 

Elemento Del Dominio: Relaciones Sociales 

La aptitud de desarrollar y mantener relaciones sociales positivas es un 

aspecto esencial del desarrollo humano sano. Los años preescolares 

ofrecen una ventana a la oportunidad para su desarrollo. En esta etapa, 

los niños necesitan moverse más allá de su círculo familiar y aprender a 

establecer relaciones con nuevos adultos que desconocen, tales como las 

maestras. Asimismo, este es el momento en que los niños están 

comenzando a hacer amistades de verdad, aunque estos sean de corta 

duración o por capricho. Puesto que algunos niños se desenvuelven de 

forma natural en las relaciones sociales, no nos damos cuenta que, como 

para cualquier otra área de su desarrollo, necesitan el apoyo de los 

adultos.  
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Aunque establecer relaciones sociales positivas es un resultado 

importante para el preescolar, quizás lo que es más importante aún es 

prevenir el aislamiento social. Las investigaciones muestran que es 

posible predecir, incluso desde el preescolar, cuáles son los niños que 

tendrán problemas sociales y académicos, puesto que ya no les hacen 

caso o son rechazados por sus compañeros (veáse Katz & McClellan 

1997). Las maestras deben prestar atención al desarrollo social de todos 

los niños y trabajar especialmente con el fin de apoyar a los que les 

cuesta más establecer relaciones con sus compañeros, pese a que son 

precisamente estos los niños que los maestros encuentran más difícil 

relacionarse.  

 

Las investigaciones demuestran que los niños con discapacidades 

pueden necesitar ayuda de los adultos para formar amistades con sus 

compañeros que se desarrollan normalmente (Odom 2001). Pero las 

investigaciones también muestran que tales relaciones benefician tanto a 

los que tienen necesidades especiales como a sus compañeros (que se 

desarrollan normalmente), así que es fundamental la intervención de los 

adultos en este respecto (Guralnik 1990). 
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ESTRATEGIAS 

Para desarrollar relaciones sociales positivas 

• Establecer relaciones con los padres con el fin de que los niños 

se sientan seguros, estables y a gusto con sus maestros. 

• Establecer una comunidad acogedora dentro del programa para 

que los niños conozcan y se sientan a gusto con la 

administración, otros maestros, el personal y los padres. 

 

 

 

• Ofrecer oportunidades para que los niños trabajen y jueguen 

juntos. Las relaciones exitosas necesitan de tiempo y fondo—

algo que hacer o pensar juntos. 

• Dirigir la atención de los niños a los sentimientos o experiencias 

de otros diciendo: “Mira su cara, ¿puedes decirme lo que 

siente?”. Ayúdelos a desarrollar empatía recordándoles sus 

propios sentimientos o experiencias: “Tú sabes lo que es que te 

digan que no puedes jugar”. 

• Dar ejemplo de la consideración positiva y amable hacia los 

demás. Cuando un niño está ausente, recuérdeselo a los 

demás. Si la ausencia es prolongada, pida a los niños que 

hagan tarjetas o regalos para transmitir sentimientos de estima. 

• Ayudar a los niños que están teniendo dificultades haciéndose 
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amigos con los demás planeando actividades cooperativas 

como pintar a un amigo o hacer un collage. Enseñar a estos 

niños cómo iniciar y mantener interacciones con sus 

compañeros. 

 

 

 

• Intervenir cuando algunos niños son rechazados 

constantemente por los demás. Enseñe a estos niños algunas 

estrategias concretas para entrar al juego. Preguntar “¿Puedo 

jugar?” no es tan eficaz como observar, acercarse y jugar con 

los mismos objetos o traerle un juguete a su compañero. Ayude 

a los niños a identificar lo que tienen en común o las 

preferencias que comparten con los demás como forma de 

hacerse amigos. “Tu mamá dijo que tienes un libro nuevo sobre 

los peces, ¿por qué no lo traes a la escuela? ¡Sé que a los 

demás les gustaría verlo!” 

 

Enseñar alternativas a conductas sociales inaceptables como: mofarse de 

alguien o chismorrear. 
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Elemento Del Dominio: Conocimiento De Las Familias Y 

Comunidades 

 

Para los niños que son mayores, los estudios sociales son un estudio 

integrado de varias disciplinas relacionadas, como la historia, economía, 

geografía y otras ciencias sociales. Pero los niños pequeños aprenden 

mejor estos temas mediante sus propias experiencias y en el contexto del 

desarrollo de habilidades y conocimiento social. El Marco de los 

Resultados del Niño describe los estudios de las familias y las 

comunidades que incorporan información de diversas disciplinas de 

estudios sociales, como aprender la geografía de la escuela y la 

comunidad o estudiar empleos como parte de una introducción a la 

economía. Estos estudios proporcionan un contenido excelente para el 

currículo preescolar ya que son de interés natural para los niños mientras 

que también aumentan su conocimiento del mundo que los rodea. 
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ESTRATEGIAS 

Para ayudar a los niños a adquirir conocimientos de las familias y 

las comunidades 

• Invitar la participación de las familias de los niños en cada 

aspecto del programa con el fin de que los niños puedan 

aprender sobre las características, experiencias y culturas de 

cada uno y compararlas. 

• Demostrar respeto hacia las diversas culturas e idiomas, 

asegurándose de que los idiomas maternos de los niños y sus 

culturas se reflejen en los libros, letreros y otras experiencias 

de aprendizaje. 

• Escribir libros de la clase acerca de las familias de los niños, 

sus hogares, su horario de las comidas, sus mascotas y otros 

aspectos de su vida. Conversen de las similitudes y diferencias 

entre las familias. 

• Ocupar a los niños en proyectos a largo plazo o estudios a 

fondo de sus comunidades. Comience pidiéndoles lo que ya 

conocen y entonces identifiquen las preguntas que tengan y la 

manera de encontrar las respuestas. 
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• Hacer excursiones, invitar a visitantes, hacer observaciones, 

reunir y registrar datos sobre lo que aprendan. 

• Usar diversos medios, como los bloques, arcilla, dibujos o fotos 

para representar y hacer un mapa del salón, del centro Head 

Start, el vecindario o la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los años preescolares son fundamentales para el desarrollo 

socio-emocional de los niños. El personal de Head Start apoya con 

determinación a los niños a medida que estos establecen un sentido 

sólido de su identidad, hacen amistades y aprenden sobre el mundo 
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social. Mientras van creciendo en estas áreas, los niños están poniendo 

los cimientos de éxito en la escuela y para aprender durante toda la vida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.  CONCLUSIONES  

 

 Definitivamente el ambiente influye en el desarrollo emocional de 

los niños y niñas pero el punto clave es cómo la educadora y los 

padres trabajen la misma. Por supuesto cada niño y niña es 

diferente y por ello en cada uno es diferente la influencia de la 

misma.  

 El papel de los educadores y educadoras es de extrema 

importancia porque de ellos depende en gran cantidad un 

desarrollo emocional optimo. Es tarea de ellos y ellas poner en 

practica toda la teoría. Que no quede escrito que el arte, el juego y 

la afectividad son la base para poder realizar toda actividad con los 

niños y niñas.  

 En la Educación Inicial existen principios, fundamentos 

pedagógicos y una evaluación que debe sustentar el trabajo 

pedagógico. Son los principios y fundamentos pedagógicos los que 

defienden a los niños y niñas porque son ellos sujetos autónomos, 

únicos, libres, integrales y activos que reflejan a una sociedad.  

6.  RECOMENDACIONES 

 

 Recordar que los niños y niñas se desarrollan mejor cuando crecen 

con respeto y dignidad.  

 Muchas veces los/as niños/as necesitan ser “interpretados” por los 

adultos.  

 Recordar que en estas edades los/as niños/as son egocéntricos y 

no se dan cuenta de cómo sus palabras hacen sentir a otros.  

•En muchas ocasiones el/la adulto/a deberá́ ser el “abogado” de los 

niños/as, justificando ante los demás sus acciones.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES DE LA ESCUELA EDUCACIÓN 

BÁSICA PEDRO PABLO ANDRADE 

 Para investigar sobre Impacto de las habilidades emocionales en el 

rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. Diseño de guía para 

docentes.  

Objetivo: Determinar el impacto de las habilidades en el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Pedro Pablo Andrade mediante el diseño de ua guía para docentes 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, 

con seriedad y responsabilidad. 

 

Información General: 

Condición general           

Fiscal                                    

Particular                          

Fiscomisional                   

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

Muy en desacuerdo………(M.D) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

 

Nº 

 

Preguntas  

 

 

 

MA 

 

 

 

DA 

 

 

 

I 

 

 

 

ED 

 

 

 

MD 

1 

 

¿Cree usted que los 

representantes legales deben 

estimular el equilibrio emocional  

del niño desde el hogar? 

     

2 .- ¿Cree usted que la falta de 

afecto en los niños crea problemas 

emocionales? 

     

3 ¿Conversa usted con los padres 

cuanto observa problemas 

educativos dentro de su formación 

integral 

     

4  ¿Los niños equilibrados 

emocionalmente tienen un mejor 

desarrollo socio afectivo? 

     

5 ¿Los docentes deben estimular 

inteligencia emocional para su 

rendimiento académico? 

     

6 ¿ Usted aplica tècnics activas para 

el aprendizaje? 

     

7 ¿adopta usted un papel activo para 

enseñar a sus hijos a desarrollar 

inteligencia emocional? 

     

OPCIONES 
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8 ¿ Las Habilidades socio-

emocionales influyen en la forma 

en la que los niños perciben y 

entienden el mundo, como 

construyen la percepción de sí 

mismos,  

 

     

9 Las emociones  logran   desarrollar 

relaciones con otros de manera 

satisfactoria y enriquecedora 

     

10 ¿Está de acuerdo en aplicar una 

guía  para mejorar el rendimiento 

escolar? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


