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RESUMEN 

El proyecto elegido ha sido Incidencia de la inteligencia emocional 
en el desempeño escolar; debido a que en nuestra sociedad se 
evidencia este problema y para erradicar esta situación realizamos 
un proyecto en la Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
jornada vespertina; la cual tuvo duración por un lapso de cuatro 
meses en una muestra de diez docentes, con la finalidad de poder 
desarrollar la inteligencia emocional en la etapa inicial de los niños, 
por medio de la aplicación de talleres prácticos a docentes y 
representante legales que tiene gran relevancia ya que al aplicarla 
dentro de los salones, los docentes podrán influenciar en el control 
de las emociones para formar estudiantes capaces de resolver 
conflictos en diversas situaciones en su vida cotidiana. La 
información se recopiló con  la investigación de campo y la 
descriptiva ya que permitió observar de manera global la 
problemática, a la vez se realizó una encuesta que muestra los 
modelos y límites en que se encuentra basado el problema para 
concretar y hacer la toma de decisiones que accedan a soluciones 
positivas mediante la exposición de talleres planteados a docentes y 
representantes legales de la Unidad Educativa esperando que se 
promuevan las habilidades socioemocionales y cognitivas para 
obtener un aprendizaje más dinámico y reflexivo, desarrollando así la 
inteligencia emocional en los estudiantes.. 

Desarrollo de la 

inteligencia 

emocional 

Desempeño 

escolar 

Diseño y 

ejecución de 

talleres  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes del nivel 

inicial II es de gran importancia ya que potencia las capacidades 

intelectuales y se establece una interacción donde el niño es capaz de 

construir su propio conocimiento y es allí donde el  docente debe  aplicar 

estrategias y recursos metodológicos que ayuden a propiciar un ambiente 

escolar dinámico, reflexivo, analítico, inclusivo considerando las 

necesidades según el entorno que les rodea.  

 

Partiendo de lo observado en la Unidad Educativa “Luis Salgado 

Carrillo” se evidencia la necesidad de canalizar las emociones de los 

niños para estimular a los estudiantes a desarrollar competencias y 

habilidades emocionales para crear entes capaces de resolver conflictos 

que se presenten día a día y obtengan aprendizajes significativos en base 

a estas necesidades se ha plantea una propuesta basada en los 

aplicación de talleres para fomentar el los estudiantes actitudes y valores 

que formen sus capacidades.. 

 

Este proyecto involucra la participación activa de los directivos y 

docentes ya que se ha manifestado el interés de hacer por realizar 

programas de educación emocional que ayuda a crear escenarios donde 

los estudiantes se desarrollen y que le servirán para derribar barreras 

mentales y emocionales. 

 

Esta investigación tiene una secuencia de  4 capítulos y se presenta 

los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Se encuentra el problema, y abarca el contexto de la 

Investigación, situación conflicto o problemática, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema de investigación, tema de la 
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investigación, interrogantes de la investigación, objetivos: general y 

específicos, justificación. 

 

Capítulo II: Este capítulo abarca el marco teórico donde se 

encuentran los antecedentes, las bases teóricas y la identificación y 

operacionalización de las variables. 

 

Capítulo III: Encontramos la metodología y abarca el diseño de la 

investigación, tipos de investigación, universo y muestra, métodos y 

técnicas, instrumentos de investigación, resultados: cuadros, gráficos, 

análisis de resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo IV: En este capítulo encontramos La propuesta que da 

solución al problema planteado, la justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción e implementación, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 El concepto de  Inteligencia Emocional  ha llegado prácticamente a 

todos los rincones de nuestro planeta, en forma de tiras cómicas, 

programas educativos, juguetes que pueden contribuir a su desarrollo, ha 

surgido como un hecho muy importante de ajuste emocional o inteligencia  

emocional.  

 

Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos 

innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse 

de forma más precisa”– que constituyen “los recursos naturales, el capital 

para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño”. 

 

En este informe Holanda ocupa el primer lugar, seguido por Suecia, 

Dinamarca, Filandia, ocupando los últimos lugares Estados Unidos y Gran 

Bretaña. España para difundir la educación emocional en las escuelas, se 

ha producido un movimiento educativo denominado como “Educación 

Emocional” o “Educación Socioemocional”. En este movimiento se 

observa la preocupación de los docentes por cambiar escuelas incapaces 

de resolver conflictos y los desafíos de la sociedad por la inclusión del 

estudio en los aspectos emocionales y sociales para poder mejorar el 

currículo de los estudiantes con múltiples  problemas urgentes que se 

presentan en el proceso educativo que pueden incidir en el desempeño 

escolar.  En América Latina, investigador argentino Abel Córtese está 

convencido que la aplicación de la inteligencia emocional en el aula "crea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
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mejor clima, los estudiantes están más a gusto, más relajados, y eso 

mejora su rendimiento académico". 

 

          En Ecuador una década atrás se presentó un éxodo masivo de 

personas que emigran a otros países buscando el “Sueño Americano”. Tal 

hecho desvanece los lazos familiares por lo tanto la estructura psicosocial 

de la familia cambia; de la misma manera la llegada de la tecnología inicia 

un nuevo período de inestabilidad socio emocional, todo esto es producto 

de un interés marcado por la opulencia, el consumismo, la vanidad etc. Lo 

que desencadena un perfil negativo en los infanto –juveniles.  

 

En esta unidad educativa los niños presentan un descontrol y 

variación de sus emociones, la cual inciden en gran manera en su 

rendimiento escolar, confianza y autoestima dentro del aula de clases, 

esto puede conducirse  a  un estrés emocional que puede manifestarse 

en su comportamiento y aprendizaje dentro del aula, es por esto que la 

escuela debe ser un espacio de expresión de emociones positivas, un 

lugar donde la armonía se perciba en cada rincón y a cada instante, así 

como la belleza y el amor en forma de compañerismo de respeto, de 

colaboración de disfrute por el conocimiento .Los maestros para lograr 

esto deben ser personas con distinguido equilibrio emocional, capaces de 

crear en sus aulas un clima apropiado.  

 

En las unidades educativas se puede evidenciar que hay deficiencia 

en desarrollo de la inteligencia emocional en que permitan al niño 

afianzarse  dentro del contexto educativo desde temprana edad. 

Observando que en  ocasiones los docentes no toman decisiones 

correctas en situaciones complicadas de manejar, se considera que es 

necesario realizar e impartir talleres a docentes y representantes legales 

para desarrollar en los niños la inteligencia emocional que permitan sean 

autocríticos y reflexivos estimulando así el área socioemocional. 
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Situación conflicto o problémica 

         Alto índice en el descontrol de las emociones y su incidencia en el 

desempeño escolar en los niños y niñas de 4 a  5 años en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina “Luis Salgado Carrillo” # 249 en el 2013. 

 

En la última década se está dando importancia al estudio de la 

inteligencia emocional en los niños, por  cuánto se ha evidenciado alto 

índice de descontrol de las emociones y cómo afecta en el desempeño 

escolar de los infantes, En la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Luis Salgado 

Carrillo” los niños presentan un descontrol y variación de sus emociones, 

las cuales inciden en gran manera en su rendimiento escolar, confianza y 

autoestima dentro del aula de clases, dado por diferentes causas como: 

conflictos familiares, la tecnología, etc.  La escuela debe ser un espacio 

de expresión de emociones positivas, un lugar donde la armonía se 

perciba en cada lugar y a cada instante, así como la belleza y el amor en 

forma de compañerismo, de respeto, de colaboración, de disfrute por el 

conocimiento .Los maestros para lograr esto deben ser personas con 

distinguido equilibrio emocional, capaces de crear en sus aulas un clima 

apropiado. 

 

         La dificultad no solo se presenta en el área socioemocional del niño, 

también esto repercute en su desempeño escolar. La inteligencia 

emocional es la habilidad de controlar y canalizar las diferentes 

emociones e impulsos de cada individuo, con el  desarrollo de la 

inteligencia emocional se estimula el área cognoscitiva, la afectiva y  

emocional. Existen un sin número de actividades, técnicas y estrategias 

que el docente puede recopilar para lograr fines positivos. Siendo ellos los 

encargados  de estimular en los niños la educación emocional.  
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Los niños en sus diferentes entornos pueden presentar muchos 

problemas en el área emocional, debido a que no se ha estimulado este 

factor en los distintos contextos ya sean estos familiares o educativos. 

Para que exista una buena salud mental y emocional es importante la 

adquisición del desarrollo de la inteligencia emocional en los niños, solo 

así podremos aprender a controlar sus emociones e impulsos negativos, 

es decir que los estímulos de los diferentes entornos sean equilibrados y 

ofrecerles alternativas de conductas positivas que ayudan a controlar  sus 

emociones desde temprana edad. 

 

El hogar ha sido reconocido como el vínculo más importante  que 

contribuye al desarrollo emocional y cognitivo del niño, por el cual la 

familia influye de forma directa e indirecta sobre los logros de sus hijos, se 

dice que la estimulación emocional e intelectual en el hogar ejerce  

influencia positiva en las habilidades académicas. Una de las formas de 

crear un mejor equilibrio emocional y afectivo es involucrarse en sus 

actividades para infundir mejores condiciones de estudio. Cabe recalcar 

que los padres y docentes son responsables de la adquisición de la 

inteligencia emocional en sus hijos, por eso es importante que desde casa 

puedan contribuir en la labor diaria que cada docente que forma parte de 

la educación de los mismos. 

 

En la unidad educativa se ha observado, problemas en los niños 

referentes a el descontrol de sus emociones, motivos por el cual se ha 

visto la necesidad de crear programas de educación emocional, los 

mismos que tienen un efectos positivo sobre el desempeño académico y 

las relaciones sociales del individuo, su objetivo es disminuir las 

conductas negativas que se presentan desde muy temprana edad. 
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Causas de situación conflicto o problemática 

 

 Padres que han emigrado  

 Hijos huérfanos  

 Familias disfuncionales. 

 Conflictos familiares. 

 Deficiente información sobre la educación sobre la Inteligencia 

emocional 

 Mal uso de la tecnología 

 

Formulación del problema  

 

 ¿De qué manera  incide la inteligencia emocional sobre el 

desempeño escolar en los estudiantes del nivel inicial II de la Escuela 

Fiscal  Mixta Vespertina “Joaquín Gallegos Lara” en el año 2014-2015? 

 

Tema de la investigación 

 

 Incidencia  de la Inteligencia  Emocional en el desempeño escolar en 

los niños del nivel inicial II. Diseño y ejecución de talleres a docentes y 

representantes legales. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

 

 ¿Qué se conoce sobre el término de la  inteligencia emocional? 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la inteligencia emocional 

en los niños? 

 ¿Cómo incide la inteligencia emocional en la conducta de los niños 

y niñas? 
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 ¿Por qué cree que es importante que la inteligencia emocional se 

desarrolle primero en el hogar? 

 ¿Cree usted que las emociones influyen sobre el desempeño 

escolar? 

 ¿Cómo podemos mejorar el desempeño escolar de los infantes? 

 ¿Cree usted que los padres son importantes en el desempeño 

escolar de sus hijos? 

 ¿Cuáles pueden ser las causas del bajo desempeño escolar dentro 

del aula? 

 ¿Por qué cree que es importante crear programas de educación 

emocional en las unidades educativas?  

 ¿Por qué es importante realizar talleres a docentes para el estudio 

de la inteligencia emocional? 

 

Objetivos de la investigación  

 

General:  

Establecer criterios sobre el desarrollo de inteligencia emocional 

mediante una investigación de campo para determinar su incidencia en el 

desempeño  escolar de los niños y niñas de 3 a 5 años aplicando Talleres 

a docentes 

 

Específicos: 

 Desarrollar la inteligencia emocional en los niños para afianzar la 

comunicación y socialización dentro y fuera del aula. 

 Relacionar la inteligencia emocional y el desempeño escolar para 

desarrollar habilidades en los niños de resolver sus propios 

problemas y construir su propio aprendizaje. 

 Diseñar  talleres de capacitación para desarrollar la inteligencia 

emocional a docentes para afianzar la comunicación y la 

interacción con los niños en el aula. 
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Justificación 

 

        Esta investigación es muy conveniente en la actualidad porque 

motiva y busca el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes, ayuda a la comunicación, la armonía y el buen desempeño 

dentro del aula. Este trabajo se realiza para que la sociedad estime la 

importancia de crear un óptimo desarrollo de la inteligencia emocional en 

los niños y niñas dentro del contexto educativo y familiar. Esto incluye a 

docente y representantes legales a formar parte de la creación de bases 

sólidas en los infantes por medios de seminarios –talleres que nos 

permitan afianzar la comunicación. 

 

          En las recientes investigaciones a centros educativos se ha podido 

evidenciar problemas de conductas y aprendizajes que son el producto 

del descontrol de las emociones. Los niños entre los 4 y 5 años suelen 

dar muestras de conducta inadaptadas debidas, en parte, a su 

hiperactividad y en parte, a la ansiedad que les produce diversos 

aspectos como: conflictos familiares, orfandad etc. Otro factor importante 

para ellos es la  inseguridad de aceptación en su medio escolar y social. 

Los niños son seres eminentemente emocionales y sus inteligencias 

están en proceso de desarrollo, por lo que se las deben cultivar y orientar 

hacia los procesos racionales o de autocontrol, ya que sus acciones 

obedecen más a sus necesidades y sentimientos y no a lo que piensan,. 

Por lo tanto el presente trabajo tiene pilares fundamentales en el control 

de las emociones. 

 

La falta de capacidad para controlar las emociones de los 

estudiantes como la ira, la rabia, entre otros, hace que se presenten 

frecuentes problemas o conflictos dentro del contexto educativo por lo 

cual este trabajo hace hincapié para que los docentes estimulen desde 

muy temprana edad la inteligencia emocional en los niños y que al 
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momento de impartir sus clases que nos beneficia a todos porque 

fomenta las relaciones armoniosas entre el docente y el estudiante y 

potencia el rendimiento escolar.   . 

 

En la actualidad. Las instituciones educativas se ven reflejadas en la 

falta de actividades y estrategias aplicadas en los niños para desarrollar la 

inteligencia emocional a consecuencia de la poca información que tienen  

los docentes sobre dicho tema. En la educación tradicional, el éxito del 

docente estaba vinculado específicamente a los logros académicos de 

sus estudiantes. Sin embargo en la sociedad actual se miden otros 

parámetros en el campo de la educación, en el cual el docente tiene como 

reto desarrollar en los estudiantes, entes integrales con herramientas 

sociales y emocionales que les permitan afrontar desafíos en la vida.  

 

Al realizar los talleres para la estimulación de la inteligencia 

emocional a los docentes y representantes legales en la mencionada 

institución se constata que existe un descontrol de las emociones en los 

niños, que no están recibiendo estimulación adecuada para la adquisición 

de la inteligencia emocional y capacitación al docente aplicar en el aula. 

Esta tesis es basada a la necesidad que se muestra diariamente en el 

aula con los niños de inicial II, en la cual se evidencia la falta de 

estimulación y control en las emociones en los niños; por lo tanto la 

carencia de capacitación a los docentes sobre el tema ha sido una 

preocupación basada en la observación directa en esta institución 

educativa, con este propósito se realiza este trabajo para ayudar al 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños desde muy temprana 

edad 
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                                     CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

        El término de inteligencia emocional se remonta  desde el año 1990, 

cuando dos psicólogos Peter Salovey de la universidad de Yale y John 

Mayer de la universidad de New Hampshire, dieron el inicio al estudio de 

la inteligencia emocional que la definen como el control y regulación de 

las emociones propias y de los demás,  En los EE.UU, el investigador 

Daniel Goleman en el año 1995 publicó el célebre Libro titulado 

“Inteligencia emocional” el cual fue muy reconocido y popular, motivo por 

el cual la revista “time” fue el primer medio de comunicación que dió a 

conocer artículos importantes sobre el libro de Goleman basados en la 

Inteligencia emocional de los individuos. 

 

(MIKULIC, 2015) Hace referencia a Pablo Fernández Berrocal (2010) 

Emotinal Intelligence, manifiesta: “Es importante reconocer las reacciones 

que nos provoca en el cuerpo cada una de las emociones, y también 

establecer su origen, los llamados estallidos emocionales”. Esto quiere 

decir que cada persona siente, piensa y actúa de acuerdo a sus 

sentimientos y emociones, dando paso a experimentar situaciones 

nuevas, no importando sus consecuencias, tampoco los riesgos que se 

presentan, pero a esto se debe que nosotros aprendamos a reconocer las 

emociones positivas y negativas que nos ayuden a canalizar y resolver 

conflictos. 
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       Después se unieron Mayer, Salovey y Caruso, quienes explican el 

gran dilema entre las emociones y la razón, manifiestan que el deber de 

las autoridades educativas, es establecer guías prácticas en donde se 

relacionen el estudio de la inteligencia emocional y el aspecto cognitivo 

con el propósito de que los infantes desde muy tierna edad, puedan 

resolver sus problemas controlando y moderando sus emociones  e 

impulsos ayudándolos a adquirir  un óptimo desempeño escolar. 

 

         Después de estos autores, se propagaron notablemente las 

investigaciones acerca de la inteligencia emocional, llegando a inquietar a 

otros autores como  (Abarca, Marzo y Sala 2002) Ellos aseguran que los 

refuerzos positivos de los maestros contribuyen al desarrollo emocional 

en los estudiantes dando paso a un adecuado desempeño escolar, control 

de sus emociones y capacidad para resolver sus problemas. 

Relacionando así la educación emocional en la práctica educativa:  

 

(Castillo Bellot, 2013) Cita a Salovey y Mayer (1990): “Capacidad para 

supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de 

discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción 

y el pensamiento propios”.  El ser humano no está capacitado en manejar 

los sentimientos y emociones, puesto que existen muchos factores que 

inciden en modificar las conductas y comportamientos, lo que hacen que 

no se pueda en su totalidad controlar ni  los sentimientos, ni las 

emociones, ya que son dos aspectos muy diferentes.  

 

 A partir de estas teorías e investigaciones, en pleno siglo XXI, se 

sigue estudiando la inteligencia emocional, por medio de cursos, 

capacitaciones para docentes, gerentes y administradores con el fin de 

mejorar y controlar las emociones.  Es así que se creó  en la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad de Barcelona, una asignatura de libre 

elección sobre Educación Emocional  y otra de doctorado, por lo que a 

partir de la cual se iniciaron diversas tesis doctorales. En 2002 se inició el 
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primer Postgrado en Educación Emocional. De esa fecha hasta la 

actualidad, se puede mencionar que en el Ecuador, grandes psicólogos 

siguen analizando la teoría de Goleman, porque la inteligencia emocional 

establece lineamientos para el desarrollo de otras competencias más 

elaboradas. 

 

Bases teóricas 

 

La inteligencia 

(Ugartetxea Gerrikaetxebarria, 2006) Citan a: 

El  término inteligencia es muy discutido y en su artículo hace 

referencia a las siguientes definiciones realizado por Wodrow, en la 

que consideraba la inteligencia como "la capacidad para adquirir 

capacidades" (Wodrow, 1921; citado en Sternberg, 1986). Este autor 

trató de establecer la relación existente entre inteligencia y 

aprendizaje pero, tras una serie de investigaciones y desde un 

posicionamiento conductista, concluyó que no existía tal relación 

(Brown & Campione, 1988). Otro autor, Dearborn, consideró la 

inteligencia como la "capacidad para aprender o sacar provecho de 

la experiencia" (Dearborn, 1921; citado en Sternberg, 1986); es decir, 

la inteligencia queda definida como la capacidad para adquirir 

conocimiento y aplicarlo en situaciones nuevas. Podemos considerar 

que este autor postula un modelo de la inteligencia como la 

capacidad de aprender (Brown & Campione, 1982, 1988; Butterfield, 

1988; Campione Brown & Bryant, 1986). Cuando Dearborn definió la 

inteligencia como la capacidad de sacar provecho de la experiencia 

presentó un concepto sumativo y evolutivo, en el cual lo aprendido 

modifica lo retenido y afecta en el desempeño de futuras acciones: 

sacar provecho de la experiencia requiere la adquisición de 

conocimientos y un posterior empleo de estos conocimientos en 

conseguir lo que hasta entonces no se ha logrado. Podemos concluir 

que la inteligencia es la capacidad de aprender y de aplicar los 
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conceptos poseídos para solucionar problema s y cuestiones, 

desarrollando la eficacia de la actuación cognitiva. 

 

 La inteligencia es poder de comprensión que poseen los seres 

humanos y se concentra en el cerebro, la cual realizar la labor que lo 

ayuden a su autodesarrollo y también a la interacción con la sociedad. La 

inteligencia es evolutiva, adaptativa, moldeable, perfectible y aplicable. Se 

dice que la Inteligencia nace con el ser humano, evoluciona, se desarrolla 

y muere. El contenido de la capacidad de aplicación de la inteligencia 

depende del enriquecimiento cognoscitivo y socioemocional del individuo. 

También depende del pensamiento lógico, madurez emocional, 

espiritualidad y valores. El ser humano desde que nace aplica la 

inteligencia la misma que depende de otras funciones del cuerpo humano 

que se conjugan para integrar sus capacidades: biológicas, psicológicas y 

sociales. 

 

 Por tanto se ha comprobado que la inteligencia humana es el 

resultado de dos factores: El potencial biológico y el entono que lo rodea. 

El potencial biológico pertenece al desarrollo cerebral, porque al nacer 

nuestras neuronas entran en conexión con rapidez y en los primeros años 

de vida se formaran las redes neuronales que ayudan a el desarrollo de la 

inteligencia para ser utilizadas posteriormente en la etapa adulta para el 

desarrollo de nuevas habilidades. El entorno: es otro factor importante, ya 

que es necesario un ambiente lleno de estímulos, dados en calidad y 

cantidad para que propicie el bienestar del niño. El cual debe estar en 

contacto con los objetos, descubrir formas y funciones; también realizar 

actividades que favorezcan su intelecto. Cabe recalcar que el contenido 

de la capacidad de la inteligencia depende en gran manera del aspecto 

cognoscitivo y emocional del individuo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Las inteligencias Múltiples 

 

Existe una teoría que tiene mucha aprobación por los psicólogos y 

docentes la llamada, teoría de las inteligencias múltiples, modelo 

propuesto por Howard Gardner, define a la inteligencia como la capacidad 

de resolver problemas o de crear productos, que sean valiosos en uno o 

más ambientes culturales, refuta la primacía del coeficiente intelectual 

demostrando con argumentos, que no existe una sola clase de 

inteligencia, sino un extensa gama de ellas, Las inteligencias múltiples 

son varios modos de ser inteligente, como son: la inteligencia lógico-

matemática, la espacial, la lingüística, la musical, la corporal, la 

interpersonal y la intrapersonal. 

 

Este estudio nos permite comprender cómo algunos niños son 

buenos para algunas materias, mientras otros son mejores forjando 

relaciones interpersonales o mostrando habilidad para la música, el arte. 

Por estas razones debemos estimular al niño en actividades y juegos que 

les permitan desarrollar las inteligencias múltiples, así nos daremos 

cuenta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y darle la apertura 

para que investigue libremente, sin presiones y que desarrolle sus propias 

habilidades durante su crecimiento. 

 

Inteligencia Emocional  

 

Del latín intelligentia, es la capacidad para escoger las mejores 

opciones en búsqueda de las soluciones para crear un clima cómodo. 

(González Medina, 2011) “Es la capacidad de conocer los propios estados 

emocionales que se manifiestan a través de las emociones”. Es el 

conjunto de habilidades psicológicas que nos permiten sentir y expresar 

de manera equilibrada nuestras emociones, y las de los demás, esto hace 

que se genere estímulos para desarrollarnos como entes eminentemente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
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social y con un excelente desempeño académico; dándose a conocer 

como un ser equilibrado ante la sociedad.  

 

La inteligencia emocional es de gran importancia en el ámbito 

educativo como una vía para mejorar el desarrollo socioemocional y 

cognitivo del niño. 

 

Las emociones 

 

(Televisa, 2014) 

 

La palabra emoción se deriva de las palabras latinas que significan 

“agitar”. Una emoción es identificada como una experiencia que se 

siente y que conocemos desde que nacemos, y a su vez, es 

considerada como un estado fisiológico. Son parte del ser humano, 

son normales y necesarias, no son buenas ni malas, más bien son 

agradables o desagradables y las tenemos como respuesta ante lo 

que nos sucede cotidianamente. Nos guían cuando se trata de 

enfrentar momentos difíciles e importantes. Son impulsos para 

actuar, es por eso que no sólo nos sirven para tomar decisiones, sino 

también para llevar a cabo nuestras acciones. 

 

 Una emoción se activa cuando el organismo percibe algún peligro o 

satisfacción con el fin de utilizar los recursos a su alcance para controlar 

el momento. Es importante decir que las personas que no dominan sus 

propias emociones terminan siendo controladas por las mismas o 

simplemente contagiándose por las emociones de los demás;  por el 

contrario cuando las personas adquieren la capacidad de dominar sus 

emociones a esto se le llama Inteligencia Emocional, proporcionando 

seguridad en el desempeño cognitivo y permitiéndole acceder a la 

socialización con los demás. Cuando se identifican adecuadamente las 

emociones, se percibe la influencia que ejercen en el pensamiento y 

comportamiento de la persona. 
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Infancia y emociones 

 

(Armus, Duhalde, Oliver, & Woscoboinik, 2012) 

“La necesidad de ser sostenido emocionalmente por otro y la 

búsqueda e interés en la relación humana son rasgos de salud mental 

que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida”. Los niños son los 

seres más vulnerables frente a las emociones, por lo que suelen expresarlas con 

mayor fluidez, pueden ser estas positivas o negativas. La mayor parte de las 

conductas, se aprenden del entorno que rodean al niño. Para que el niño 

aprenda a manejar asertivamente sus emociones es necesario que los padres y 

docente cuenten con la suficiente información para poder canalizar y controlar 

sus estados  emocionales permitiéndoles desarrollar su inteligencia emocional.  

 

 Los padres deben estimular durante los primeros años de vida 

habilidades como el control de las conductas impulsivas o emocionales 

como la empatía, la motivación, el respeto y la colaboración. Los padres 

deben  estimular el desarrollo emocional de sus hijos, demostrando su 

amor, cuidado y comunicación con ellos.  Una de las tareas de los padres 

es ayudar a educar las emociones y sentimientos de sus hijos, un correcto 

programa de educación emocional da un efecto positivo sobre el ajuste 

psicológico, el rendimiento académico y las relaciones sociales. Los 

padres deben de trabajar con los niños la importancia de la comunicación, 

que aprendan a expresar sus emociones y sentimientos y expresarlos en 

público.  

 

 También es necesario estimular la empatía con ellos; es decir saber 

cómo te sientes, pero también como se está sintiendo la otra persona, 

cuando nosotros somos empáticos eso nos va a ayudar mucho a las 

relaciones sociales, nos va a ayudar a entender cómo se siente el otro, y 

en el momento que entendamos eso nos va a facilitar las cosas, como la 

conducta debemos tener y esto hay que educarlo desde bien pequeñitos. 
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El conocimiento, comprensión y control de las emociones son básicos 

para que nuestros hijos se desenvuelvan adecuadamente en sociedad, de 

ahí que te introduzca al infante en el interesante campo de la Inteligencia 

Emocional. 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional en la educación 

 

(Cruz, 2014) 

 

El desarrollo de la Inteligencia Emocional, debe ser unos de los 

objetivos prioritarios a trabajar en la etapa de la Educación Infantil, ya 

que el niño inicia su escolarización con un desarrollo madurativo 

cargado de energía emocional, necesidad de comunicar sus 

sentimientos y emociones y falta de destreza en la utilización de los 

cauces adecuados de comunicación de dichas sensaciones y 

necesidades efectivas. Es el momento en el que el niño puede reír o 

llorar, pedir o exigir, aceptar o negar de forma exagerada 

 

Educar los sentimientos, actualmente es una labor indispensable 

para los niños y los jóvenes, porque se enfrentan al día al día, sin saber 

cómo enfrentar diferentes situaciones que se presentan a menudo, 

también son susceptibles al impacto del ambiente; en realidad las 

emociones son influenciables, controlables y moldeables, si logramos 

desarrollar en el niño y joven la inteligencia emocional será un logro 

alcanzado por parte de los principales actores de la educación de los 

mismos.  

 

Muchos jóvenes y niños no saben controlar sus emociones o 

sentimientos es más no saben cómo y en qué momento expresarlos, ni a 

quien expresárselos, muchas veces se lo comentan a las personas 

equivocadas y son presas fáciles de toda corrupción que hay en la 
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sociedad; esto influye en su desempeño escolar, privándose en 

desenvolver en forma positiva.  

 

Por los antecedentes antes mencionados, se puede decir que los  

docentes deberían estar capacitados y poseer ciertas habilidades 

emocionales con el fin de saberlo guiar y ayudarlo a controlar sus 

emociones sean estas positivas y negativas. La tarea de la educación en 

pleno siglo XXI es que el docente se convierta en un educador emocional, 

sin embargo todavía existen paradigmas que no se pueden cambiar, se 

sigue con ciertos perfiles de docentes tradicionales, autoritarios y menos 

humanos. A más de esto, se debe tener en cuenta que el estudiante pasa 

la gran mayoría de su tiempo en la escuela o en el colegio, por tal razón, 

es en estos periodos, donde se produce el desarrollo emocional, en el 

cual no sólo los docentes, también los psicólogos y padres, deben estar 

alertas ante estos cambios emocionales y psicológicos del individuo, ya 

que se configuran en este escenario los amigos, el entorno y la influencia 

de las redes sociales. 

 

Es necesario puntualizar que el docente, debe representar el papel 

de un agente activo, socializador y afectivo, ya que los mismos proyectan 

el modelo de guía y orientadores, demostrando serenidad en el manejo de 

las situaciones de crisis, sabrá hacerse entender y generar relaciones 

basadas en la empatía y el respeto, logrando que los  estudiantes puedan 

controlar sus impulsos y sus sentimientos, siendo dóciles y positivos en la 

expresión de sus emociones. Por lo tanto es deber de las autoridades 

educativas involucrarse en este fenómeno social y psicológico que es el 

desarrollo de la inteligencia emocional por medio de talleres, con el fin de 

canalizar, concientizar el control de los impulsos y emociones para 

establecer estrategias metodológicas permitiendo de esta manera una 

mejor convivencia en su entorno tanto familiar como social.  
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Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido 

en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los 

docentes considera importante el dominio de estas habilidades para el 

desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus alumnos. En otro lugar, se 

ha defendido la importancia de desarrollar en el estudiante las habilidades 

relacionadas con la inteligencia emocional en el ámbito educativo de 

forma equivocada en cuanto a las competencias afectivas y emocionales 

no son indispensables en los docentes. Este estudio analiza la inclusión 

de la educación emocional en la práctica educativa. En nuestra sociedad 

ha valorado de manera persistente a la persona inteligente en la escuela 

tradicional, se pensaba que un niño era inteligente cuando dominaba las 

lenguas, las matemáticas, el álgebra o la geometría. Actualmente se ha 

identificado al niño inteligente es aquel que se encuentra emocionalmente 

controlado y se siente feliz con todo lo que hace.  

 

El docente como modelo y promotor de la inteligencia emocional en 

los niños. 

 

(Cabello Salguero, 2011) 

 

Como profesionales de la enseñanza debemos ser conscientes de 

que el tratamiento de las emociones  y  los  sentimientos  en  

Educación  Infantil, es  muy importante para que el desarrollo de los 

niños y niñas sea óptimo. La edad a la que va  dirigida esta etapa 

educativa hace que los sentimientos y emociones estén presentes en 

todas las actividades que realizamos con el alumnado en el aula. 

 

El docente debería poseer ciertas habilidades emocionales, para que 

el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas 

relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita de un 

“educador emocional”. El alumno pasa en las aulas gran parte de su 

infancia y adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el 
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desarrollo emocional del niño, de forma que el entorno escolar se 

presenta como un espacio privilegiado de socialización emocional y el 

docente se convierte en su referente más importante en cuanto actitudes, 

comportamientos, emociones y sentimientos. El docente, es un agente 

activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso de estas habilidades 

en su trabajo, son un modelo a seguir por sus estudiantes en tanto son la 

figura que posee el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, 

razonar y reaccionar ante la vida. 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional en el entorno familiar 

 

(Gea Rodríguez, 2008) 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, 

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

sociedad. Y serán los padres los encargados principalmente de 

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

figura de identificación que son para los niños (son agentes 

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

escuela de aprendizaje emocional. 

 

La familia es el primer modelo de socialización de los niños, niñas y 

adolescentes. El desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros 

afectos y vínculos maternos o paternos Es así que la escuela suple en 

cierta forma los aspectos que un núcleo familiar no puede albergar, 

debido a que los niños asimilan las actitudes, valores, y costumbres de 

todo lo que le rodea. Se hace énfasis a que los padres son los que 

contribuyen a mejorar y cultivar valores con amor y cuidados dentro del 

hogar serán ellos los encargados principalmente de contribuir en esta 

labor, a través de su amor y cuidados. Es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de educación emocional. Por lo cual, también van a influir 

en el mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el 

desarrollo de su inteligencia emocional. De esta forma, al controlar la 
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mayor parte de las emociones  de los niños, los padres contribuyen al 

desarrollo de la cognición social.  

 

Partiendo del hecho de que los padres, son el principal modelo de 

imitación de los hijos, lo ideal sería que los padres, empiecen a ejercitar 

su Inteligencia Emocional para que nuestros hijos puedan adquirir esos 

hábitos. La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, 

S. B. Tobías y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: 

 “Trate a sus hijos como le gustaría que les tratasen los demás”.  

 

Habilidades propias de la inteligencia emocional 

 

La primera, la toma de conciencia y expresión de las propias 

emociones  se refiere a la capacidad de reconocer una emoción o 

sentimiento en el mismo momento en que aparece. El estar conscientes 

de las  emociones, se  requiere estar atentos a los estados internos y a 

las reacciones en sus distintas formas, relacionándolas con los estímulos 

que las provocan.  La segunda de las habilidades es la capacidad de 

controlar las emociones, de tranquilizarse uno mismo, de no caer en el 

grado de la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad exageradas. No se trata 

de reprimirlas, sino de su equilibrio, pues como se ha dicho cada uno  

tiene su función y utilidad.  

 

Se puede controlar el tiempo que dura una emoción no el momento 

en que se encuentra uno arrastrado por ella. El arte de calmarse uno 

mismo es una de las habilidades vitales, que se adquiere como resultado 

de la acción mediadora de los demás. Otra de las habilidades es la 

empatía, el desarrollo de ésta fundamentalmente está ligado a las 

experiencias de apego infantil, es decir sentir el dolor ajeno, Es la 

capacidad que tiene la persona para comunicarse con otra persona y 
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responder a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, e 

ideas de tal forma que logra que el otro sea muy feliz.  

 

 

Emociones negativas 

 

(Molina, 2010) 

“Las necesidades o aspiraciones no satisfechas producen frustración, que 

lleva, a menudo, a la agresividad verbal (insultos, amenazas, etc) o física. 

Pero no siempre es así, ya que normalmente funcionan los llamados 

mecanismos de defensa”. La energía en sí misma no puede ser 

clasificada buena o mala, sólo la forma como se la encausa es la que 

conlleva problemas o soluciones, en donde también se provoca el estado 

de ansiedad. Cabe indicar que en la agresividad se incluyen las 

capacidades innatas, los procesos de aprendizaje, los condicionantes del 

medio externo, los aspectos motivacionales y los diferentes contextos 

funcionales, por lo que la agresividad puede ser adaptativa y ocurrir en 

individuos psicológicamente sanos, la manifestación agresiva puede 

darse  según la situación en que se produce y en diferentes situaciones. 

Otra parte que se debe cuestionar es el cierto nivel de agresividad, el cual 

se activa cuando el ser humano se enfrenta a conflictos, especialmente si 

éste se le plantea como una lucha de intereses. El dominio sobre su 

propio control y la tarea de contener y controlar la agresividad en 

situaciones de conflicto, es un proceso que se aprende, pero en este 

aprendizaje, como en muchos otros, no todos tienen el mismo grado de 

éxito. 

 

Aprender a dominar la propia agresividad y ser hábiles para que no 

afecte la agresividad de los otros, con los que muchas veces se entra en 

conflictos, es una tarea compleja, por lo que se debe tener en cuenta que 

el conflicto es un proceso natural que se desencadena dentro de un 
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sistema de relaciones en el que, con toda seguridad, va a haber 

confrontaciones de intereses. 

 

Por lo tanto la agresión no es una conducta únicamente destructiva, 

sino que constituye una parte esencial del comportamiento humano y es 

necesaria para la conservación propia y de la especie. En definitiva, 

parece que el aprendizaje del dominio de la propia agresividad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

resulta necesario para lograr un buen desarrollo social y cognitivo, ya que 

se requiere un cierto nivel de control sobre las imposiciones de otros para 

adquirir la  independencia individual, pero más allá de la agresividad 

natural y de la aceptación de que se vive en permanente conflicto con uno 

mismo y con los demás, está la violencia; un comportamiento de 

agresividad gratuita y cruel, que destruye  y daña tanto al agresor como a 

la víctima.  

 

Otro factor importante es la ansiedad, que se manifiesta con la 

tensión, el miedo, la falta de control de los impulsos y emociones. Es así 

como las emociones como rabia, celos, culpa, miedo, rencor y agresiones 

han sido experimentadas por las personas en algún momento de la vida, 

por lo cual, existen individuos que viven este tipo de emociones como 

algo para toda la vida. Cuando éstas no son entendidas y canalizadas, la 

vida de la persona se vuelve inapropiada y conflictiva  con los grupos y 

sistemas sociales, para que fluya  a la mejor manera debemos observar 

cuidadosamente el comportamiento de los hijos o estudiantes para 

encontrar diferentes explicaciones y  ayuda para estimular  la inteligencia 

emocional. 
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Emociones positivas  

 

(Alvez Guerra, 2012)  

 

Cita a Barbara  Fredrickson, nos dice que las emociones positivas 

se sienten y funcionan de manera distinta al resto de las 

emociones, ya que nos hacen sentir seguros y expanden nuestras 

opciones, ideas y nuestra manera de reaccionar. Nos brindan el 

beneficio de disfrutarlas en el ahora más el disfrutar de sus 

consecuencias a futuro  

 

Cuando se habla de emociones positivas no sólo se toma en cuenta 

la emoción como tal, sino el conocimiento y control que se hace de la 

misma. Generalmente la gente cree que cuando experimenta, felicidad, 

alegría etc., lo importante es reflexionar en la manera como se  causa 

esta emoción; la felicidad puede llevar a la persona a ser más optimista y 

esto trae como resultado ser más expresivo y abierto en la comunicación. 

Podemos experimentar cambios de intensidad emocional bruscos o 

graduales, a lo positivo o bien a lo negativo. Es decir, toda emoción 

representa una medida a lo largo de un proceso, que puede tomar valores 

positivos o negativos.  Las emociones positivas tienen como objeto 

deshacer  los efectos fisiológicos de las emociones negativas por ejemplo: 

disminuye la ansiedad, stress, etc. Estas emociones son creadoras de 

recursos personales, sociales y cognitivos como son: la alegría, la 

admiración, buen desenvolvimiento, la motivación, liderazgo, excelente 

desempeño escolar, etc. 

 

 

El desempeño escolar 

 

Nivel de conocimiento del estudiante en el que interviene el nivel de 

cognición, de personalidad y motivacionales.  
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(Paz, 2007) “Desempeño escolar: es el conjunto de conductas 

observables del niño durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el que 

participa”. Para que exista un buen desempeño escolar  en los 

educandos, vale mencionar que se debe cumplir  reglas específicas en el 

centro de estudios y primordialmente dentro del hogar, para así llegar con 

éxito al objetivo marcado y deseado. Además, para obtener un buen 

desempeño escolar en los estudiantes, los padres de familias juegan y 

ocupan un papel importante, ya que ellos son  los principalmente 

indicados para ayudar en todo lo  necesario en cuanto se refiere a sus 

representados, sea ésta de manera general o individual; esto es, 

apoyándolos, brindándoles consejos o motivándolos diariamente para que 

de este modo, ellos den lo mejor de sí en todo momento y en todo ámbito. 

 

Así mismo, vale mencionar que los mediadores son quienes también 

intervienen e influyen en el desempeño escolar de los educandos; puesto 

que, ellos son los que deben manejar apropiadamente los métodos y 

técnicas que utilizarán durante el proceso de enseñanza, para así 

conseguir una mayor y mejor comprensión de lo dado durante la 

respectiva jornada de trabajo. Por lo tanto, el desempeño escolar  de todo 

estudiante no sólo depende de él, sino del apoyo y la ayuda incondicional 

que se les brinde de parte de  los padres de familias en el hogar; y los 

mediadores en los respectivos  centros educativos a los cuales 

pertenecen.  El desempeño escolar es importante en toda  actividad  de 

un estudiante convirtiéndose en  un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador.  

 

La inteligencia emocional en el desempeño escolar. 

 

(Jiménez Morales & López-Zafra, 2009) 
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En los últimos años, se ha incrementado el interés por analizar la 

relación existente entre la inteligencia emocional, el éxito académico 

y el ajuste emocional de los estudiantes. En concreto, Salovey y 

Mayer, (1990) iniciaron el estudio del papel de las habilidades 

emocionales en el aprendizaje, proponiendo una teoría de IE en la 

literatura académica (Parker et al., 2004; Humphrey, Curran, Morris, 

Farrel & Woods, 2007), con la esperanza de integrar la literatura 

emocional en los currículos escolares (Fernández-Berrocal & 

Extremera, 2006b). Además, se pueden fomentar las habilidades de 

inteligencia emocional mediante programas de educación emocional 

que se integrarían en los currículos, mejorando igualmente aspectos 

esenciales de convivencia en las aulas (Acosta, 2008; Bisquerra, 

2008; Yus, 2008). De hecho, un aspecto fundamental a tener en 

cuenta es que existe una relación estrecha entre el desarrollo de la 

comprensión de las consecuencias y la regulación emocional, y la 

adquisición de esta comprensión se produce en edades tempranas 

(León-Rodríguez & Sierra-Mejía, 2008) por lo que la familia y la 

escuela suponen los ámbitos fundamentales en su desarrollo. 

 

Este trabajo de investigación hace énfasis en la relación directa 

entre inteligencia emocional y el desempeño académico de niños y 

jóvenes. Afortunadamente, se está incrementando progresivamente en los 

centros educativos la conciencia de que la adquisición de conocimientos 

académicos no es suficiente para conseguir el éxito escolar, en la 

actualidad  considerar los aspectos emocionales en las aulas, sobre todo 

en lo que respecta al bienestar emocional, el desempeño de los 

estudiantes, mejora la convivencia escolar. Puesto que los resultados 

obtenidos hasta el momento aportan cierta evidencia de que la 

Inteligencia emocional está relacionada con el ajuste socio-escolar del 

niño, debemos resaltar la necesidad de seguir realizando investigaciones 

que permitan replicar dichos resultados, de profundizar en los 

mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación, así como 

de diseñar y aplicar en programas específicos de entrenamiento de las 
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habilidades emocionales, que relacionan la Inteligencia emocional en el 

ámbito educativo. 

 

 

Causas del bajo desempeño escolar 

 

(Banús Llort, 2014) 

Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. 

Desde factores internos de tipo genético o la propia motivación del 

niño a acudir a clase, a condicionantes ambientales como el 

entorno socio-cultural o el ambiente emocional de la familia. Es un 

problema complejo ya que cada niño es un caso peculiar con sus 

propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. 

Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros 

son más rápidos. Los hay con serios problema para trabajar en 

actividades que requieren procesar información de forma 

secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las tienen 

cuando la información es presentada simultáneamente y 

dependen de la discriminación visual. 

 

          A esto se puede añadir la poca preparación que poseen los 

educadores en materia de técnicas pedagógicas, Psicológicas, y 

emocionales, esto sumado a la falta de herramientas académicas 

alternativas, que siembran en los jóvenes la semilla del interés por 

adquirir nuevos conocimientos. Esta realidad obstaculiza la formación de 

excelentes profesionales con sólidos conocimientos, que puedan cubrir 

las exigencias y necesidades actuales y futuras de las empresas, 

organizaciones modernas y del país. Se debe puntualizar también el 

maltrato físico y emocional dentro o fuera del hogar, incluida la institución 

donde se educa.se educa el individuo.  
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 El maltrato verbal es otro modo de que el niño se ve afectada la 

parte emocional y por lo tanto esto repercute en su desempeño escolar.  

Sus calificaciones son bajas debidas que no puede concentrarse en lo 

que hace, además de los problemas antes mencionados, es necesario dar 

a conocer que existen otros factores externos como la preparación del 

maestro del maestro, el ambiente  escolar, la familia, el programa 

educativo, la tecnología y las redes sociales y factores psicológicos, la 

inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, la 

motivación, etc.  

          

La necesidad que existe actualmente en incrementar en los planteles 

educativos estrategias y técnicas que ayuden a los niños a desarrollar la 

inteligencia emocional, es preocupante y existe una inquietud por parte de 

los directores, docentes, psicopedagogos y coordinadores académicos en 

buscar estrategias para solucionar conflictos emocionales que se 

presentan a menudos en los estudiantes. Para conseguir este objetivo se 

hace necesaria la figura de docentes, con un perfil distinto al que estamos 

acostumbrados a ver normalmente y que aborde el proceso de desarrollo 

emocional de manera eficaz para sí y para sus estudiantes. 

 

Factores que influyen en el desempeño académico 

 

Existen varios factores que influyen en el desempeño académico. 

Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el desempeño 

escolar con la capacidad intelectual y emocional del estudiante cuando 

hay o no dificultad escolar. Por lo consiguiente en el desempeño 

académico intervienen múltiples factores; personalidad, motivación, nivel 

socio-económico, ambiente familiar, socioemocional, etc., que para su 

mayor comprensión en el estudio de los factores que intervienen en el 

desempeño  académico, se ha dividido los factores en tres grupos:  
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.    Factores endógenos: Estos están referidos a las características 

inherentes al individuo. Siendo estas; la inteligencia, la emociones, 

personalidad, intereses, motivación, etc. Este aspecto es considerado 

como elemento más importante en el desempeño académico. En vista de 

que la inteligencia es la capacidad para solucionar problema o desarrollar 

resultados; cabe señalar que no todas las personas tienen los mismos 

intereses y capacidades por tanto todos aprendemos de formas 

diferentes. Sin embargo en la práctica vemos en reiteradas ocasiones que 

no siempre los mejores estudiantes son los más inteligentes, ni tampoco 

los más inteligentes son menos capaces; sacar buenas notas o tener un 

buen desempeño académico no se debe solamente al grado de 

inteligencia, más bien a un conjunto de factores como por ejemplo los 

emocionales.  

 

La personalidad como factor condicionante, es el conjunto de 

rasgos cognitivos, motivacionales y afectivos que influyen en el 

desempeño académico. Es por ello que el estudiante con personalidad 

extrovertida suele comportarse de manera diferente que el introvertido, 

influyendo también en su desenvolvimiento, tomando como referencia la 

teoría de Eysenck. Es necesario destacar que el sistema nervioso maduro 

y en buen estado emocional influirá en su desempeño académico y 

comportamental 

.  

Factores exógenos: Estos están referidos a las condiciones 

externas en el cual se desarrolla y se desenvuelve el estudiante. Entre los 

factores externos uno de los más importantes es:  

 

Ambiente familiar La familia es fundamental en la vida de los 

estudiantes debido a que influye significativamente en su desarrollo. Es el 

ambiente donde los intercambios afectivos, valores, ideales, es decir, 

reglas, metas y actitudes van asimilando y tienen que ver con sus 
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necesidades y deseos. El tipo de ambiente familiar, la calidad de 

educación dada por los padres influirá en el aprendizaje del estudiante.  

En ocasiones la educación familiar negativa en nuestra sociedad traen 

como consecuencias el bajo desempeño académico; la educación 

autoritaria, cuando el niño es  muy mimado, la educación desigual de los 

padres, la incoherencia de las actitudes paternas, y inestabilidad en la 

vida familiar son factores que colocan al estudiante en un clima de 

inseguridad emocional poco propicia para un desempeño escolar.  

 

Factor socio- económico: La influencia del medio ambiente es de 

vital importancia, sobre todo en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual 

va a permitir su desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje 

y su desempeño académico: esto es entrar en un mundo nuevo ya que 

implica nuevas formas de adaptación social. El entorno suele influir en sus 

emociones y el desempeño académico del estudiante, pero de manera 

directa es el docente el que condiciona dicho desempeño, al desarrollar 

en el estudiante la inteligencia emocional.  

 

Enfoques que sustentan el aprendizaje y el desempeño académico 

  

 Para el presente problema tomamos los enfoques de los conocidos 

teóricos como Piaget y Vygotsky, sus aportes dan paso a nuevas teorías 

educativas que dan paso a la solución de conflictos. Los aportes de 

Piaget y Vygotsky han sido fundamentales para el pensamiento 

constructivista del ámbito educativo:  

 

 Concepción Vygotskyana: Dice que el nivel de desarrollo cognitivo 

está condicionado por el aprendizaje, así muestra la influencia del 

aprendizaje en la manera como se produce el desarrollo cognitivo, por 

ejemplo un estudiante que tenga mejores oportunidades  para aprender 

que otro, no solo adquirirá más información, también lograra un mejor 
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desarrollo cognitivo, por tanto Vygotsky considera que el aprendizaje no 

es individual, sino más bien social. 

 

 Concepción Piagetana: Piaget dice que lo que un niño puede 

aprender está determinado por su nivel de desarrollo cognitivo, por el 

lenguaje característico de la etapa preparatoria (entre los dos y seis años) 

contribuye poco al desarrollo cognitivo. 

En este estudio es importante señalar  que la contribución de Vygotsky ha 

sido muy considerable en la educación constructivista de hoy en día, se 

ha comprobado que el estudiante aprende mejor cuando lo hace en un 

contexto de colaboración y en equipo. 

 

Bases Pedagógicas  

 

(Uriarte, 2010) Cita a (Montessori, 1909). “La única acción 

eficaz en esa época (de los tres a los seis años) será la que tiende 

a ayudar al completo desarrollo de la vida. Por eso es preferible 

evitar rigurosamente el detener los movimientos espontáneos y 

renunciar a nuestra costumbre de obligar a los niños a realizar 

actos por la imposición de la propia voluntad; a menos que se 

trate de actos inútiles y perjudiciales"  

 

Al realizar un análisis en esta cita nos ayuda a comprender que la 

mejor manera de enseñar a nuestros hijos y estudiantes, no es 

imponiendo la educación, más bien estimulando la confianza y seguridad 

en los niños desde muy temprana edad para lograr en ellos optimizar su 

producción intelectual,  capacidad de recepción, confianza y sobre todo la 

habilidad de resolución de problemas de la vida cotidiana, desarrollando 

en ellos el beneficio de la inteligencia emocional que busca brindar una 

enseñanza integral, inclusiva y dinámica.  
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 El insuficiente conocimiento sobre la Inteligencia Emocional dentro 

de la actividad educativa no permite que haya un cambio sobre los 

objetivos escolares, reflejándose en el desempeño académico ya que está 

íntimamente relacionado tanto con los aspectos motrices, cognitivos y 

socio emocionales, es por eso la necesidad de potencializar en los 

estudiantes estrategias didácticas que preparen espacios de aprendizaje 

en el control de sus emociones para formar así personas responsables, 

reflexivas y autocríticas, es muy importante tener en cuenta que potenciar 

las capacidades naturales en los estudiantes les ayudara a aprender y 

ofrecer experiencias escolares significativas para la vida siendo una gran 

oportunidad para seguir aprendiendo de la comunidad educativa. 

 

(Uriarte, 2010) Cuando el niño hace ejercicios según la 

necesidad de su presente sensitivo, progresa y alcanza 

grados de perfección que son inimitables en otros momentos 

de la vida, y en lugar de fatigarse aumenta su propio vigor y 

gusta de la alegría que procede de satisfacer una necesidad 

real de la vida. 

 

Hoy vemos en las diferentes instituciones educativas, muchos 

problemas emocionales y dificultades en el desempeño escolar, por 

nuestra imposición como docentes a un sistema forzado de aprendizaje 

en los niños, sin tener en cuenta sus diferentes individualidades, como las 

necesidades dadas por su momento evolutivo dentro del proceso de 

aprendizaje. El niño se desarrolla con total libertad cuando los docentes 

ayudan en su formación, formando su autodisciplina, su independencia y 

desarrollando su inteligencia emocional. El educador tiene la misión de 

ayudar al niño en este descubrimiento personal para lo cual organizará el 

espacio, el ambiente y los material en función al interés del niño y de lo 

que éste deba aprender en la situación evolutiva en el que se encuentre.  
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Bases Psicológicas  

 

( Jaramillo Carlosama & Solano Morán, 2012) Cita en su tesis 

a (Dewey, 1899, p. 30). Cuando el niño empieza su escolaridad, 

lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el de 

construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa”– 

que constituyen “los recursos naturales, el capital para invertir, de 

cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño”.  

 

Esto quiere decir que el niño también lleva consigo intereses y 

actividades de su hogar y del entorno en que vive, por el cual al docente 

le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las 

actividades hacia “resultados positivos”. Se puede enfatizar que los 

docentes deben integrar al desarrollo de la inteligencia emocional en el 

programa de estudios, construyendo un entorno en el que las actividades 

inmediatas del niño se enfrenten con situaciones problemáticas, con el 

propósito de entrenarlos en cómo canalizar emociones en las situaciones 

difíciles y poder sobrellevar los problemas cotidianos que se presenten 

tanto en la escuela como en el hogar. En realidad, el programa de 

estudios está ahí para recordar al docente cuáles son los caminos 

abiertos al niño en el ámbito de la verdad, la belleza y el bien común. 

 

(Fernández-Berrocal & Ruiz Aranda, 2008) 

 

Existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente 

desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan 

adecuadamente sus sentimientos, y asimismo saben interpretar y 

relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás, 

disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la 

vida, desde el noviazgo y las relaciones íntimas hasta la 

comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito en el 

seno de una organización. Las personas que han desarrollado 

adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más 
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satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los 

hábitos mentales que determinan la productividad. 

 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial 

de las personas para entender y percibir los sentimientos e impulsos de 

forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos adecuadamente 

y la habilidad para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se 

debe desarrollar desde la infancia ya que las emociones se expresan 

desde que nacemos, un niño querido y aceptado, será un niño, seguro. La 

educación no solo contempla aspectos intelectuales y el desempeño 

escolar, también pone énfasis al desarrollo de habilidades emocionales y 

la autoestima, es decir la educación de los sentimientos y la valoración de 

los mismos. Las personas con la inteligencia emocional desarrolladas 

son: Manejan sus emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas: 

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los 

demás. 

 Desarrollan el autocontrol y la empatía 

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de 

situaciones y que cada una les exigirá diferentes resoluciones. 

 

 Una persona con inteligencia emocional desarrollada estimula a que 

exista un mejor ambiente en el equipo, y eso indirectamente hace que 

florezca la productividad en cualquier lugar o espacio que se encuentre el 

individuo. Esta persona reduce los conflictos resuelve los problemas que 

se presentan día a día con facilidad y en otras ocasiones pueden ser 

líderes.  
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Bases  Legales 

 

 Como fundamentación legal para la exposición de este tema se ha 

analizado los siguientes artículos del Reglamento General de la Ley 

Orgánica Educación y en el Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

Art. 3. Declarar: que el estudiante tiene además, de aquellos consagrados 

en el Reglamento General de la Ley Organice Educación y en el Código 

de la Niñez y Adolescencia derecho a: 

A. Participar del proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en una 

atmosfera de calidez, libre de presiones de todo orden o abusos 

físicos, psicológicos verbales. 

B. Gozar del respeto por sus derechos, sus sentimientos, su 

individualidad y sus pertenencias por parte de sus compañeros y 

de los funcionarios de la Institución. 

C. Estudiar y jugar en un entorno seguro y agradable. 

D. Requerir la asistencia de los docentes, en caso de necesidad con 

el fin de resolver dificultades o conflictos mediante el dialogo. 

E. Ser escuchado con respeto a sus opiniones. 

F. Demandar confidencialidad sobre asuntos personales tratados con 

algún miembro del personal docente. 

 

Art. 4. Declarar: que el estudiante tiene además de aquellas consagrados 

en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación  en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, la responsabilidad de: 

A. Cumplir respetuosa y puntualmente las instrucciones impartidas por 

las autoridades educativas. 

B. Ser puntual en la asistencia a clases y en el cumplimiento de sus 

tareas y deberes escolares. 
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C. Tratar a sus compañeros, maestros y demás personas con cortesía 

y de manera resituaos. 

D. Evitar cualquier actividad que coarte los derechos de los otros 

estudiantes a aprender o a jugar, o con la responsabilidad del 

maestro de ejercer su tarea educativa. 

E. Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y el material 

didáctico de la escuela, en tanto es propiedad ciudadana, asa 

como la propiedad del prójimo. 

F. Expresar sus opiniones con cortesía y respeto. 

Art. 9 Proponer, entre otros los siguientes conceptos u orientaciones que 

guiaran el proceso de construcción del Código de Convivencia. 

A. Cultura del buen trato: promover el respeto y reconocimiento a 

niños, adolescentes, educadores y a sus familiares como 

ciudadanos en sus individuales y expresiones culturales. 

B. Valores: vivenciar los valores de responsabilidad, respeto, 

solidaridad, honestidad, justicia y amor, entre otros, como 

fundamentos de la nueva cultura escolar en aras de la convivencia 

armónica.  

C. Estos valores deben encontrarse tanto en el currículo explicito 

como en el oculto, considerando el ejemplo de los adultos como 

modelo de formación. 

D. Disciplina y autodisciplina: promover los procesos de reflexión 

autocrítica por parte de los miembros de la comunidad educativa, 

de tal manera, que cada quien sea responsable de sus acciones, 

fomentarla práctica de la auto disciplina estimulando el análisis.  

Al realizar un análisis acerca de lo se establece en los artículos 

antes mencionados, es preciso que los docentes estimulen a los infantes 

desde muy tempranas edades a tener un aprendizaje basado en valores y 

que tengan como fundamento el estudio del desarrollo de la inteligencia 

emocional, concientizarlos en la toma de decisiones y a generar 

soluciones a  diferentes conflictos del día a día a través de la educación,  
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Identificación y operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: Inteligencia Emocional 

Dependiente: Desempeño Escolar 

 

Operacionalización de las variables 

Cuadro #1 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

Inteligencia 
Emocional 

Es la habilidad que 
desarrollan algunas 
personas para entender y 
percibir los sentimientos e 
impulsos de forma 
apropiada, también la 
capacidad de regular y 
asimilar nuestro 
sentimientos y el de los 
demás. 

 

 Habilidades 
sociales 

 Factores 

 Autoconocimiento 

 Autoestima 

 Empatía 

 Características 
 
 

 

 Tolerancia 

 Autocontrol 

 Control de 
impulsos 

 Empatía 

 Comprensión 
de si mismo 

Desempeño escolar 
Es el resultado cuantitativo 
y cualitativo que se obtiene 
en el proceso de 
aprendizaje de 
conocimientos, es tomado 
como criterio para medir el 
éxito o fracaso escolar, no 
solo en el aspecto 
cognoscitivo, también en el 
conjunto de habilidades y 
destrezas del educando. 

 

 Autoestima 

 Estado anímico 

 Desempeño 
académico 

 Aspecto cognitivo 

 Aspecto social 

 

 Causas del 
bajo 
desempeño 
escolar 

 La 
inteligencia 

 Enfoques del 
desempeño 
académico 
 

Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El estudio de la presente investigación se realizó en la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 jornada Vespertina, ubicada 

en la ciudadela Sauces 5 de la provincia del Guayas de la ciudad de 

Guayaquil parroquia Tarqui perteneciente al Distrito # 6 

 

 Para la presente investigación se contó con la autorización de la 

Rector de jornada vespertina y de la colaboración de 10 docentes fijos 

con nombramiento.  

 

 Para el desarrollo de la misma se utilizó varios materiales que 

permitían obtener los resultados tales como, hojas, plumas, libretas para 

apuntes, cámara fotográfica para capturar el momento de la encuesta, 

libros para conocer del tema y poder indagar en la situación problema y 

en la solución de la misma. 

 

Tipos de investigación 

 

 El tipo de investigación que se llevó a cabo en este problema fue de  

investigación de campo y la investigación descriptiva. 

 

 La investigación de campo: consiste en observar la realidad del 

momento que rodea para recopilar toda la información, ya sea de los 
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sujetos o del lugar donde ocurren los hechos, mediante procesos 

sistemáticos, se lleva un orden al que se debe cumplir los cuales son: la 

recolección, procedimiento, análisis y la exposición de los datos 

recopilados, cuyo objetivo es corregir o solucionar alguna necesidad o 

problema que se presenta o evidencia para poder hacer el estudio 

respectivo y llegar a una conclusión favorable, a lo que se denomina 

investigación pura. 

 

Se llevó a cabo la investigación de campo en la Unidad Educativa 

Vespertina “Luis Salgado Carrillo” #249, para buscar la solución inmediata 

al problema que se evidencia; por lo cual se cumplió con la observación y 

se recopiló toda la información para la toma de medidas y decisiones que 

ayuden con una solución a largo plazo, que se fija con la aplicación de 

talleres que permita dar posibles soluciones a la problemática que se ha  

observado en los estudiantes de nivel inicial II para desarrollar en ellos la 

inteligencia emocional que es importante desde su infancia y en toda su 

etapa académica. 

 

 La investigación descriptiva: también conocida como investigación 

diagnóstica, se presenta de manera sistemática referente a las 

características de la población, se caracteriza por tener fenómenos con 

rasgos diferenciadores, el objetivo principal es llegar a tener el 

conocimiento de la situación, para la identificación que existe entre dos o 

más variables las cuales deben ser analizadas para recoger los datos de 

la hipótesis que permitan comparar las diferencias, semejanzas y 

relaciones significativas. 

 

Esta investigación permitió interpretar y analizar de manera ordenada las 

propiedades, características y variables, obteniendo la información para la 

selección de medidas que faciliten el avance de la investigación,



 
 
 

41 
 

 

las cuales son indispensables en la actualidad para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, por ende es necesario que los docentes perciban y 

sean un apoyo ante algún problema que exista en la parte emocional y 

social de sus estudiantes, en su planificación diaria debe ser estimulada 

desde la edad inicial creando un ambiente adecuado, facilitando su 

proceder positivo en el futuro del estudiantes ante cualquier situación que 

se presente. 

 

Universo y Muestra 

 

Universo 

 

(Carrasco, 2009)  Señala que universo es el conjunto de elementos –personas, 

objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los pertenece la 

población.  El universo es el estudio en su totalidad de grupo de personas 

y especies de elementos o del lugar global al cual se investiga para 

obtener con veracidad los resultados y ayuda a realizar la investigación en 

macro y poder solucionar de manera más específica para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus ideas. Para la investigación del 

problema se recopiló datos que permitan conocer el número de personas 

que correspondan al universo, que es cualquier colección finita o infinita 

de elementos, sujetos u objetos. 

El universo de esta investigación está formado por: 

Cuadro #2 

UNIDAD O ESTRATO UNIVERSO 

Autoridades 1 

Docentes 10 

Representantes legales 200 

Total 211 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de personas o elementos, es decir la 

toma de un grupo al cual se pretende investigar las propiedades 

procedentes y sobre esta se determina las conclusiones. Dicha 

estadística se hace si el universo es muy numeroso. Obtenido ya los 

datos se procedió a realizar la selección del grupo del universo para la 

debida toma de decisiones y soluciones.  Como ventajas de la muestra 

tenemos: amenoras costos de materiales, la recopilación de información 

se dará en menos tiempo. 

 

(Wigodski, 2010) 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

Cuadro #3 

          

DESCRIPCIÓN MUESTRA 

Rector  1 

Docentes  10 

Representantes legales 20 

Total 22 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 
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Métodos y técnicas 

 

Métodos 

 

Método es la forma o medio de cómo se va a realizar un trabajo 

acompañado de pasos sucesivos de manera sistemática, estructurada u 

organizada, es muy importante e indispensable porque de esta manera se 

obtiene nuevos conocimientos y así alcanzar la meta o el propósito para 

la toma de decisiones frente algún caso, problema o tarea; para esto el 

método a trabajar debe constar de conocimiento científico, ser prácticos y 

aplicables en distintas situaciones, debe permitir la creación de 

descubrimientos, conocimientos y estos deben ser comprobados al 

ejecutarse. Para la presente investigación es factible: el método inductivo 

y el método deductivo. Los métodos son basados en la observación, la 

experimentación, la medición, la formulación, el análisis, refutación de 

hipótesis y el establecimiento de conclusiones y que pueden dar lugar a 

teorías y/o leyes. Para la presente investigación es factible: el método 

inductivo y el método deductivo. 

 

Método Inductivo: como la misma palabra lo dice “induce” a 

analizar los situaciones o fenómenos desde las partes hacia su todo, en 

general a lo que se logra crear una hipótesis, es decir que permite obtener 

conclusiones valederas a partir los datos y del estudio de las premisas 

establecidas para crear conceptos o leyes que estimulen la investigación. 

Este método se lleva a cabo con el seguimiento de los análisis para ello 

se debe cumplir con: la observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización. En esta investigación nos permite conocer 

las diversas irregularidades y particularidades que perjudican el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los niños de inicial II, para poder canalizar 
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las emociones en los estudiantes y dar paso al excelente desempeño  

académico.   

 

Método Deductivo: Es el estudio opuesto al método inductivo 

debido a que permite estudiar las situaciones o fenómenos desde su todo 

hacia todas las partes, es decir que a partir del análisis de  la hipótesis se 

obtiene los datos principales para luego aplicarlos y verificar su validez. 

Para logar una buena investigación con este método se recomienda 

varios pasos que son: aplicación, comprensión y demostración. El método 

deductivo es una estrategia de razonamiento basada en la deducción a 

partir de premisas. También se conoce como método lógico-deductivo. En 

este método se va desde lo general a lo particular lo contrario al método 

inductivo. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas escogidas en esta investigación son: 

 

Observación: permite observar los fenómenos, personas, acciones 

o problemas con la finalidad de obtener la información principal y 

necesaria de la investigación. Se observó en la unidad Educativa la 

problemática para la toma de procedimientos y soluciones eficaces. La 

observación es un procedimiento de recolección información y se utilizar 

los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la 

gente donde desarrolla normalmente sus actividades. La observación es 

un objetivo que hay que seguir o una aptitud que hay que desarrollar y 

estimular en el individuo:  

 

Encuesta: es una técnica que permite la recopilación de 

información, conocer las actitudes, comportamientos y opiniones de las 

personas; se lo realiza a través de un cuestionario formulado según la 



 
 
 

45 
 

 

situación problemática mediata, mediante preguntas cerradas, a un 

número considerable de personas, en forma personal, telefónica, o 

correo, permiten indagar las características, opiniones, costumbres, 

hábitos en esta ocasión se realizó a todos los docentes para medir cual es 

el grado del problema con el que se va a trabajar para constatar el bajo 

desempeño académico de este nivel. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Para realizar este tema es esencial indagar sobre algunas 

interrogantes que facilitan la comprensión, y para esto se realizó la 

encuesta respectiva para la obtención de datos y el análisis a docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa “.Luis Salgado 

Carrillo”#249. 
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60% 

30% 

10% 

0% 

La Inteligencia emocional en los niños mejora el 
desempeño escolar 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL VESPERTINA “LUIS SALGADO CARRILLO” # 249. 

1. ¿Cree usted que el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños mejora el desempeño escolar? 

Cuadro N° 4 

Inteligencia emocional en los niños mejora el desempeño escolar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Luis Salgado  Carrillo” #249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 
 Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Luis Salgado  Carrillo” #249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Interpretación: Se evidencia que el 60% están muy de acuerdo que el 

control de las emociones en los niños de nivel inicial II mejora el 

desempeño escolar y el 30% está solo de acuerdo, más el 1% se mostró 

indiferente al tema. Porque el niño que canaliza sus emociones en forma 

positiva obtiene un excelente rendimiento académico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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2. ¿Considera importante desarrollar en sus estudiantes la 

inteligencia emocional? 

Cuadro N° 5 

Desarrollar en sus estudiantes la inteligencia emocional 

 

Gráfico N°2 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 
 
 

Interpretación: El 50%  de los docentes está muy de acuerdo que se 

desarrolle la inteligencia emocional en los estudiantes de inicial II es por 

ende es necesario aumentar el conocimiento acerca del tema, el 20% 

está de acuerdo, el 20% le es indiferente y el 20% está en desacuerdo 

con el tema. Es importante desarrollar la inteligencia emocional desde la 

etapa inicial de los niños para que puedan enfrentar cualquier dificultad 

que se presente en su vida en todos los aspectos.  

 

50% 

20% 

20% 

10% 

Desarrollar en sus estudiantes la inteligencia 
emocional 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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3. ¿Considera importante que le docente desarrolle la parte 

cognitiva de la mano del desarrollo emocional de sus estudiantes? 

Cuadro N° 6 

Los docentes desarrollen la parte cognitiva de la parte emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 
Gráfico N° 3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Interpretación: El 40% considera que el docente desarrolle la parte 

cognitiva de la mano del desarrollo emocional, el 30% está de acuerdo, el 

20% indiferente y el 10% en desacuerdo lo cual es un resultado poco 

convincente. Es importante desarrollar la parte cognitiva y la emocional en 

los estudiantes para que puedan resolver sus propios conflictos y logren 

un buen desempeño académico. 

 

40% 

30% 

20% 

10% 

Los Docentes desarrollen la parte cognitiva de 
la mano del desarrollo emocional  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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4. ¿Cree usted que la inteligencia emocional es parte del desarrollo 

integral de los niños? 

Cuadro N° 7 

La inteligencia emocional es parte del desarrollo integral de los niños 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
           Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López  

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 

            Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López  

 

Interpretación: El 70% de los docentes están muy de acuerdo que la 

inteligencia emocional es parte integral de los niños de nivel inicial II  y el  

30%.esta de acuerdo con la incógnita planteada. El desarrollo de la 

inteligencia emocional estimula el desarrollo integral en el niño por lo tanto 

ayuda a su independencia y a resolver sus dificultades y construir su 

propio aprendizaje. 

 

70% 

30% 

0% 0% 

La inteligencia emocional es parte del desarrollo 
integral de los niños 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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5. ¿Cree usted que es importante que las instituciones educativas 

diseñen y ejecuten programas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional en sus estudiantes? 

Cuadro N ° 8 

Programas para el desarrollo de la inteligencia emocional en sus 

estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
           Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López  

 

Gráfico N ° 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
           Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López  

 

Interpretación: El 70% de los docentes están muy de acuerdo que la 

diseñen y ejecuten talleres a representantes legales y docentes, el 20%  

está de acuerdo con los talleres, más el 10% es indiferentes a la 

problemática. Es muy importante realizar programas de educación 

emocional en nuestros estudiantes desde temprana edad.         

70% 

20% 

10% 

0% 

Programas para el desarrollo de la inteligencia 
emocional en sus estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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6.-¿Considera usted que la inteligencia emocional en los niños 

optimiza la comunicación y socialización con los demás? 

 

Cuadro N° 9 

La inteligencia emocional en los niños optimiza la comunicación y 

socialización con los demás 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
           Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López  

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 

 

Interpretación: El 60% de los docentes están de acuerdo que la 

inteligencia emocional  mejora la comunicación y socialización, más el 

40% de los docentes están de acuerdo y el 0% en indiferentes y 

desacuerdo al tema. Porque el desarrollo de la inteligencia emocional 

estimula la comunicación, interacción con los demás. 

60% 

40% 

0% 0% 

La inteligencia emocional en los niños optimiza la 
comunicación y socialización con los demás 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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6. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes puedan 

reconocer y controlar sus emociones de manera que puedan forjar 

una personalidad equilibrada? 

Cuadro N° 10 

Los estudiantes puedan reconocer y controlar sus emociones de 

manera que puedan forjar una personalidad equilibrada 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 
 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 

 

Interpretación: El 70% está muy de acuerdo en que el docente pueda 

ayudar a reconocer y equilibrar las emociones a sus estudiantes para 

mejorar su desempeño escolar el nivel inicial II, y el 30% manifiestan que 

están de acuerdo con lo expuesto en la incógnita. Es importante que los 

estudiantes reconozcan sus emociones y las de los demás para que se 

desarrollen plenamente en cualquier ámbito. 
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Los estudiantes puedan reconocer y controlar sus 
emociones de manera que puedan forjar una 

personalidad equilibrada 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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7. ¿Cree usted que en la actualidad los docentes utilizan estrategias, 

técnica y recursos para desarrollar la inteligencia emocional en sus 

estudiantes? 

Cuadro N° 11 

Los docentes utilizan estrategias, técnica y recursos para 

desarrollar la inteligencia emocional en sus estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 
 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 

 

Interpretación: El 40% de los docentes están muy de acuerdo y el 40% 

están de acuerdo, por medio de esta encuesta se muestra que están muy 

preocupado en aplicar estrategias y técnicas para desarrollar la 

inteligencia emocional en sus estudiantes, más el 2% de los maestros es 

indiferente a la problemática y el 0% se muestra en desacuerdo. Porque 

es muy importante utilizar estrategias y técnicas para canalizar emociones 

en sus estudiantes para esto los docentes deben capacitarse. 

40% 

40% 

20% 

0% 

Los docentes utilizan estrategias, técnica y recursos 
para desarrollar la inteligencia emocional en sus 

estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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8. ¿Considera usted que una de las causas del descontrol de las 

emociones en los estudiantes son los conflictos familiares?  

Cuadro N° 12 

Las causas del descontrol de las emociones en los estudiantes son 

los conflictos familiares 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 
 

Interpretación: El 80% los maestros están muy de acuerdo y el 20% esta 

de acuerdo a la incógnita planteada, lo cual quiere decir que la mayoría 

de los docentes están de acuerdo, que los conflictos familiares influyen de 

manera negativa en las emociones de sus hijos, por ende una de las 

causas es su bajo desempeño académico. 
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Las causas del descontrol de las emociones en los 
estudiantes son los conflictos familiares 

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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9. ¿Cree usted que se debe desarrollar la inteligencia emocional 

desde la etapa inicial? 

 

Cuadro N° 13 

Se debe desarrollar la inteligencia emocional desde la etapa inicial 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 
  

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” # 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 
 

Interpretación: El 80% de los docentes está muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que se debe desarrollar la inteligencia emocional en los niños 

desde muy temprana edad o desde la etapa inicial. Esto quiere decir que 

los docentes en su mayoría de acuerdo ante la problemática que se 

presenta.  Por tanto es indispensable desarrollar en el niño la inteligencia 

emocional desde la infancia la cual le va a permitir resolver conflictos. 

 

80% 

20% 

0% 0% 

Se debe desarrollar la inteligencia emocional desde la 
etapa inicial 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VESPERTINA “LUIS SALGADO 

CARRILLO” # 249. 

 

1. ¿Ha escuchado el término de inteligencia emocional? 

Cuadro N° 14  

El término de la Inteligencia Emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 

 
Interpretación: Según la estadísticas solo el 25% de los representantes 

legales conocen o han escuchado el término de inteligencia emocional, el 

otro 25% lo ha escuchado, más sin embargo EL 25% padres indiferentes 

al tema como también EL 25% lo desconocen. Según las estadísticas el 

término “Inteligencia Emocional”, no es tan conocido por los padres.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 25% 

DE ACUERDO 5 25% 

INDIFERENTE 5 25% 

EN DESACUERDO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

25% 

25% 25% 

25% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

El término de la Inteligencia Emocional 
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2. ¿Cree usted que los docentes deben desarrollar la inteligencia 

emocional con sus niños en el aula? 

Cuadro N° 15 

Desarrollo de la inteligencia emocional en el aula. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López 

 

Gráfico N°12 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Interpretación: El 40% está muy de acuerdo en que los docentes deben 

desarrollar la inteligencia emocional en las aulas con los niños de inicial II, 

y el 40% está de acuerdo con el estudio y estimulación de la inteligencia 

emocional en las aulas, más el 20% le es indiferente, el 0% está en 

desacuerdo. Porque los docentes dentro del aula deben solucionar 

conflictos que se presentan día a día con el estudiante utilizando recursos 

y técnicas que le permitan desarrollar la inteligencia emocional en los 

mismos.   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 8 40% 

INDIFERENTE 4 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

40% 

40% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Desarrollo de la inteligencia emocional en el aula 
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3. ¿Cree usted que el control de las emociones mejora el desempeño 

escolar? 

Cuadro N° 16 

 El control de las emociones mejora el rendimiento escolar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Interpretación: El 35% se encuentra muy de acuerdo que el control de 

las emociones mejoran el desempeño escolar de sus hijos, el 40% está 

de acuerdo, más el 15%  es indiferente y el 10% en desacuerdo por lo 

que es un resultado preocupante. Si porque el control de las emociones 

del estudiante en forma positiva mejora el desempeño académico se 

desenvuelve exitosamente en todos los aspectos sin dificultad. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 45% 

DE ACUERDO 7 33% 

INDIFERENTE 4 22% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

45% 

33% 

22% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

El control de las emociones mejora el rendimiento escolar 
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4. ¿Considera usted que los padres son parte importante para 

desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos? 

Cuadro N° 17 

Padres parte importante en desarrollo de la inteligencia emocional 

de sus hijos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 
 

Interpretación: La mitad de la totalidad de los representantes están muy 

de acuerdo que los padres son importante en la educación emocional de 

sus hijos, más el 35% está solo de acuerdo que los padres son importante 

en la educación emocional de sus hijos, el 5% es indiferente. Porque los 

padres o representantes legales son la imagen principal de sus hijos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 42% 

DE ACUERDO 5 29% 

INDIFERENTE 5 29% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

42% 

29% 

29% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Padres parte importante en el desarrollo emocional de sus hijos  
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5.- ¿Considera usted que los límites y reglas ayudan al control de las 

emociones en sus hijos? 

Cuadro N ° 18 

Límites y reglas ayudan al control de emociones en sus hijos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N ° 15 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Interpretación: El 35% de los representantes legales están muy de 

acuerdo que se apliquen reglas que estimulen el control de las emociones 

de sus hijos, y el 30% de los representantes está de acuerdo, más el 35% 

es indiferente al tema, lo cual es preocupante. Porque al corregir con 

límites y reglas ayudan a estimular el autocontrol de sus hijos y se pueden 

desempeñar en cualquier ámbito. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 35% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 7 35% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

35% 

30% 

35% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Limites y reglas ayudan al control de las emociones de sus hijos  
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5. ¿Cree usted que podemos ayudar a nuestros hijos a resolver 

problemas con el desarrollo de la inteligencia emocional en ellos? 

Cuadro N° 19 

 Ayudemos a nuestros hijos a desarrollar la inteligencia emocional 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 16 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Interpretación: El 25% de los representantes legales están de acuerdo 

que los padres ayudar a estimular la inteligencia emocional en sus hijos a 

Más sin embargo el 50% está de acuerdo con el tema, y el otro 25% le es 

indiferente. Si Porque los representantes legales con su ayuda trabajando 

la disciplina en casa con reglas y limites desde temprana edad podremos 

ayudar a nuestros hijos a resolver dificultades diarias. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 25% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 5 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

25% 

50% 

25% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Ayudemos a nuestro hijos a desarrollar la inteligencia emocional 
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40% 

20% 

30% 

10% 

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

Nosotros  como padres desarrollamos la inteligencia emocional , nuestros 
hijos también lo harán con los suyos 

7.- ¿Cree usted que si nosotros como padres desarrollamos la 

inteligencia emocional, nuestros hijos también lo harán con los 

suyos? 

Cuadro N° 20 

Nosotros como padres desarrollamos la inteligencia emocional, 

nuestros hijos también lo harán con los suyos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 17 

 

   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 
Interpretación: El 40% está muy de acuerdo en que los padres 

desarrollamos la inteligencia emocional en los hijos, y el 20%manifiestan 

que están de acuerdo con lo expuesto,  y el 30% le es indiferente lo 

expuesto, también el 10% de padres estuvieron en desacuerdo. Porque 

los padres somos parte importante en desarrollo evolutivo del niño. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 6 30% 

EN DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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8.- ¿Cree usted que ayudándole a controlar sus emociones, 

favorecerá a sus hijos en alcanzar sus metas? 

Cuadro N° 21 

Control de emociones ayuda a alcanzar metas 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 
Interpretación: El 35% están muy de acuerdo y el 35% están de acuerdo, 

por este medio se evidencia que los representantes legales entienden que 

el control de las emociones favorecen los logros y metas de sus hijos, 

más el 15% es indiferente al tema, y el 15% está en desacuerdo. Si como 

padres desarrollamos la inteligencia emocional en nosotros y en nuestros 

hijos desde su infancia tendremos entes productivos y proactivos. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 35% 

DE ACUERDO 7 35% 

INDIFERENTE 3 15% 

EN DESACUERDO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

35% 

35% 

15% 

15% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

                Control de emociones ayuda a alcanzar metas 
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40% 

30% 

15% 

15% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Desarrollar habilidades  para controlar  las emociones en sus hijos puede 

9.- ¿Cree usted que las habilidades para controlar las emociones de 

sus hijos pueden ser desarrolladas desde el seno familiar? 

Cuadro N° 22 

 Desarrollar habilidades para controlar las emociones en sus hijos 

 puede ser estimuladas desde el seno familiar. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

 
Interpretación: El 40% está muy de acuerdo con que las habilidades 

emocionales se desarrollen en el seno familiar, como también el 30% está 

de acuerdo con lo expuesto, en tanto el 15% de padres se mostraron 

indiferentes y hubo un 15% de padres que estuvieron en descuerdo. 

Porque las emociones deben ser estimuladas desde el hogar para 

desarrollar en nuestros hijos el autocontrol de las emociones y resuelvan 

sus propias dificultades.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 3 15% 

EN DESACUERDO 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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40% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Padres y docentes estimulan el autocontrol  de  las emociones en sus hijos  
formando personas exitosas. 

 

 

10.- ¿Cree usted que si nosotros los padres y docentes ayudamos a 

desarrollar el autocontrol de las emociones en nuestros hijos 

estamos forjando personas exitosas para un futuro? 

Cuadro N° 23 

Padres y docentes estimulan el autocontrol de las emociones en nuestros 

hijos, formamos personas exitosas  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

  
Gráfico N° 20 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo”# 249 
Elaborado por: Zaida Lorena Ortiz López. 

  
Interpretación: El 40% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo al 

creer que la familia y los docentes trabajen en conjunto, más el 40% de 

padres es indiferente al tema, el 0% en desacuerdo. Los padres y 

docentes deben trabajar en armonía por la salud emocional de sus hijos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 8 40% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis de los resultados 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la técnica  de realizada a 

los docentes para indagar en la situación problemática, arroja los 

siguientes resultados: el 98% están interesados y consideran importante 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños desde muy temprana 

edad en nivel inicial II, ya que es necesario para canalizar las emociones 

de una manera positiva estimulando así el buen desempeño escolar y 

como maestros ser modelos y promotores de  la inteligencia emocional de 

los niños, cambiar la metodología tradicional ya que estas solo se lograba 

que el estudiante memorice y no desarrolle su parte cognitiva y 

socioemocional.  

 

Los docentes están muy de acuerdo en aplicar programas para 

impulsar y estimular la inteligencia emocional de los niños, ya que permite 

desarrollar sus potencialidades, habilidades que permitan estimular 

positivamente las emociones en sus hijos y estudiantes. La aplicación de 

cambio positivo permite a las futuras generaciones desarrollarse en 

ambiente adecuado y con estímulos positivos. Los resultados mayoritarios 

adquiridos realizados a los docentes y a representantes legales en esta 

encuesta dicen que están muy de acuerdo con realizar programas para 

desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes. 

 

Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

 ¿Qué conoce sobre el término de la inteligencia emocional? 

Si existe conocimiento sobre la problemática, mas sin embargo existe 

desconocimiento de los recursos para trabajar y poder desarrollar y 

estimular la inteligencia emocional en los estudiantes de edad inicial.  

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la inteligencia emocional en 

los niños? 
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Es importante debido a que en esta edad es cuando empiezan a 

formar sus propios conocimientos en base a sus experiencias sociales 

y emotivas que le servirán en el futuro para desarrollar la capacidad de 

resolver conflictos que a menudo se presentan. 

 ¿Cómo incide la inteligencia emocional en la en el desempeño 

académico de los niños en nivel inicial II? 

Es muy significativo debido a que en estas edades es donde se 

empieza a formar personalidad y conducta en base a sus experiencias 

diarias que le servirán para desenvolverse en los diferentes medios  

 ¿Por qué cree que es importante que la inteligencia emocional se 

desarrolle primero en el hogar? 

Los padres, son el principal modelo de imitación de los hijos, lo ideal 

sería que los padres con los hijos desarrollemos y ejercitemos la 

Inteligencia Emocional para que nuestros hijos puedan adquirir  

hábitos de control de sus emociones.  

 ¿Cree usted que las emociones influyen sobre el desempeño escolar? 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la 

salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no 

logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 

expectativas 

 ¿Cómo podemos mejorar el desempeño escolar de los infantes? 

Canalizando positivamente las emociones, incrementando  estrategias 

y técnicas que ayuden a los niños a desarrollar la inteligencia 

emocional dentro del contexto escolar, comprometiendo a docentes y 

psicopedagogos para solucionar conflictos emocionales que se 

presentan a menudos en los estudiantes. 

 ¿Cree usted que los padres son importantes en el desempeño escolar 

de sus hijos? 

Indudablemente si, Los padres juegan un papel muy significativo en la 

adquisición de los hábitos de estudio, tienen la responsabilidad de 
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ayudarle a planificar las tareas que van a realizar en un período de 

tiempo. 

 ¿Cuáles pueden ser las causas del bajo desempeño escolar dentro del 

aula? 

Es importante que en las planificación diarias, se tome en cuenta las 

necesidades de cada estudiante para que la enseñanza sea más 

significativa y que los estudiantes desarrollen su parte socio emocional 

sirviendo de base para un buen desempeño escolar.. 

 ¿Por qué cree que es importante crear programas de educación 

emocional en las unidades educativas?  

Los programas de educación emocional son positivos, ya que permite 

desarrollar en los niños de las unidades educativas la inteligencia 

emocional, y en los maestros en convertirse modelos y promotores de 

la estimulación inteligencia emocional de sus estudiantes. 

 ¿Por qué es importante realizar talleres a docentes para el estudio de 

la inteligencia emocional? 

Es importante realizar talleres para estimular la inteligencia emocional 

en el ámbito educativo, ayuda docentes. Estos talleres analizan la 

inclusión de la educación emocional en la práctica educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño y ejecución de talleres para el desarrollo de la inteligencia 

emocional dirigidos a docentes y representantes legales. 

 

Justificación 

 

 Debido a la gran necesidad que existe en las unidades educativas 

de aplicar y desarrollar la inteligencia emocional en los niños, se ha 

elaborado esta propuesta basándose en los aspectos cognitivos y 

socioemocionales del nivel inicial II, dirigida a los docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Salgado 

Carrillo” # 249,  para proponer posibles soluciones con el fin de controlar y   

canalizar las emociones y dar alternativas que ayuden a fomentar una 

enseñanza fundada en valores estimulando a la productividad, el 

equilibrio para así obtener una inteligencia emocional plena en nuestros 

niños dentro y fuera del aula de clases. 

 

 El diseño de talleres para docentes y representantes legales, va 

más allá que un folleto elaborado, ya que en ellos se ejecutan y se 

proponen actividades con varios recursos con los que el docente podrá 

aplicar dentro de sus planificaciones y llevarlas a la actividad con el 

propósito de desarrollar en los niños el control de sus emociones 

desarrollando en ellos la inteligencia emocional, la cual es la capacidad de 

controlar. 
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Cabe recalcar que el desarrollo de la inteligencia emocional, juega un 

papel muy significativo en la educación preescolar, ya que se ha  

demostrado que los infantes desde muy temprana edad, tienen la 

capacidad para razonar de una manera lógica y es por esto que se 

convierten en una herramienta indispensable dentro nuestro salón de 

clases,  puesto que  todos los niños son un mundo diferente, por tanto la 

propuesta ayuda y facilita a los docentes y representantes legales a 

relacionarse con el tema; generando valores y actitudes para contribuir en 

la sociedad creando ciudadanos aptos para desenvolverse exitosamente. 

 

Objetivos  

 

General:  

 

Aplicar y estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños de nivel inicial II a través del diseño y ejecución de talleres a 

docente y representantes legales. 

 

Específicos:  

 Ejecutar los talleres con temas significativos que la socialización entre 

padres, maestros y estudiantes. 

 Incentivar a los docentes a realizar actividades que estimulen la 

inteligencia emocional en los niños, basándose en el control de las 

emociones. 

 Aclarar las incógnitas que tengan los docentes sobre el desarrollo de 

la inteligencia emocional en los niños. 

 Aplicar las actividades que se dictan en los talleres con los docentes y 

representantes legales. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta es factible ya que cuenta con los recursos 

económicos, tecnológicos, humanos y legales necesarios para dar a cabo 

resultados positivos. En ella se imparten aspectos cognitivos, sociales y 

emocionales que ayudarán a los docentes a desarrollar en sus niños la 

inteligencia emocional en el aula, como también a los representantes 

legales dándoles tics para el control adecuado de las emociones de los 

infantes, se ha contado con la autorización de los directivos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Salgado Carrillo” #249 para realizar la investigación 

y poder así elaborar y ejecutar talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

Se le ha tomado el tiempo oportuno para buscar la información y 

realizar una investigación necesaria para aplicarla con los recursos que se 

han utilizado para elaborar los talleres, el personal docente de la unidad 

educativa ha demostrado mucho interés en conocer y aplicar la propuesta 

dentro de los salones, ya que los talleres cuentan con actividades 

innovadoras y pedagógicas que se provee a los participantes para 

estimular el desarrollo de la inteligencia emocional a través de los 

aspectos básicos como: el cognitivo, social y emocional y también porque 

también se ajusta a las necesidades de la institución como por ejemplo el 

problema presente del descontrol de las emociones de los niños del nivel 

inicial II.   
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. 

Descripción de la Propuesta  
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Talleres para el desarrollo de la inteligencia emocional dirigidos a 

docentes y representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes talleres, proponen a los docentes del nivel inicial II 

planificaciones, actividades y recursos didácticos, basados en los 

estímulos para desarrollar en los estudiantes la inteligencia emocional, los 

cuales se convierte en una herramienta útil para llevarla a cabo dentro de 

las clases que les va a permitir a través del juego, preguntas y 

respuestas, manipulación de objetos, identificar y diferenciar emociones, 

etc. Los mismos que sirven para crear habilidades para controlar las 

emociones de educando que les permitan tener un ambiente agradable, 

dinámico, y reflexivo ya que es muy importante considerar el desarrollo 

cognitivo y emocional del niño en el entorno que los rodea. 

 

Los talleres están conformados por 10 planificaciones y 10 

actividades con sus respectivos objetivos y procedimientos de acuerdo al 

nivel. Las instrucciones se dan de manera clara, y los materiales para 

trabajar son recursos que encontramos en el entorno y de fácil 

elaboración y  elaboración, cabe recalcar que las planificaciones pueden 

será adaptadas según las necesidades que se subsisten en el aula, no 

olvidando que el docente es un ente modelo y promotor de la inteligencia 

emocional.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Técnicas de 
respiración 
 

 Formas de 
respiración 
 

 Actividades 
motrices  
 

 La respiración de la 
abeja 

 
 

Taller # 1 
 

“Aprendemos a controlar 

nuestras emociones 

frente a situaciones 

difíciles”  

 

 Observación 

 Canción. 

 Imitación 

 Meditación 
 

  Formas de respiración 
 

 Ejercicios para la 
relajación del cuerpo. 

 Función de Teatro 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÒN 
 Dinámica 

 Ejercicios de 
respiración( La 
hormiga y el león) 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÒN 
 

 Práctica de 
ejercicios con 
movimientos de 
relajación. 

 Ejecución de 
ejercicios de 
respiración. 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÒN 

 Juegos de 
ejecución. 

 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 

 Representante legales 

 Docentes 

 Colchonetas 

 Música relajante 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Juegos 

 Reglas de  
convivencia 

 

Taller # 2 
 

“La influencia de las 
emociones positivas y 

negativas” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Observación 

 Imitación 

 Meditación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE 
ANTICIPACIÒN: 

 Dinámica: “SI yo 
tengo muchas 
ganas de… 

 ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÒN: 

 

 Ejercicios de riso 
terapia. 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÒN: 

 Cuentos  

 Juegos. 

 Función de teatro 
 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Docentes 

 Colchonetas 

 Música relajante 

 Caja de las Emociones 

 Cartillas de Emoticones 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 

 Técnicas de 

relajación 

 

 Formas de 

Relajación 

 

 Actividades 

motrices para la 

relajación. 

Taller #3 
 

“Reforzando las 
emociones y 

sentimientos de 
seguridad en los niños, 
cuando entran a clases 

del nivel inicial “ 
 
 
 
 
 

 

 Observación 

 Imitación 

 Meditación 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

ANTICIPACIÒN: 
 

 Dinámica:(La 
hormiguita) 

 Ejercicios de 
relajación 

ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÒN 

  Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 

 

 Juegos de 
relajación 
 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Docentes 

 Colchonetas 

 Música relajante. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Juegos 

 Reglas de  
convivencia 

 
Taller # 4 
 

“Ejercicios de relajación 

y respiración progresiva” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Observación 

 Imitación 

 Meditación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÒN 

 Dinámica: “Ronda 
de los monos” 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÒN 

 Ejercicios de riso 
terapia. 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÒN 

 Cuentos. 

 Función de teatro. 
“El cabello de 
Pepa” 
 
 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Docentes 

 Colchonetas 

 Música relajante 

 Ruleta de las Emociones 

 Cartillas de Emoticones 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Reglas de  
convivencia. 

 Desarrollo de la 
autoestima. 

 

Taller # 5 

 

“Ejercicios de relajación 

y disminución  del estrés 

de los niños del nivel 

inicial” 

 
 

 Observación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

 Imitación 
 
 
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÒN 

 Dinámica: “Mi 
carita redondita” 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÒN 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

 Cuentos  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÒN 

 Juego 
¿”Cómo me veo 
frente al espejo”? 
 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Música relajante 

 Cartillas de Emoticones 

 Espejo 
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Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 

 Dotar de 
información y 
estrategias para 
desarrollar la 
inteligencia 
emocional  en los 
niños. 

 Aprender 
habilidades para 
expresar 
sentimientos y 
necesidades. 

 Desarrollo de la 
autoestima. 

 

 
Taller #6 

 

“Cuento          y   

emociones” 

 

 

 Observación 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

 Conversatorio con los 
docentes 
 
 
 
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÒN: 

 

 Dinámica: “Simón 
dice” 

ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÒN: 

 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÒN 

 Juegos. 

 Talleres a docentes 
 

 CD 

 Videos ´ 
 

 Música relajante 

 Cartillas de Emoticones 

 Docentes 

 Cuentos 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Situaciones 
emotivas 

 Desarrollo de la 
autoestima. 

 

 
TALLER #7 

 

“El semáforo inteligente” 

 
 

 Observación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

 Imitación 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÒN: 
 Dinámica: “Si tu 

tienes muchas 
ganas” 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÒN 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

 Cuentos  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÒN: 

 

 Función de teatro 

 Emoticones 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Música relajante 

 Cartillas de Emoticones  

 Globos 
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PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 
 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Situaciones 
emotivas 

 Desarrollo de la 
autoestima. 

TALLER # 8 

 

“Beneficios     de la 

inteligencia emocional” 

 

 Observación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

 Imitación 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 Dinámica 
 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

 Cuentos  

 Juegos. 

 Función de teatro 

 Emoticones 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Música relajante 

 Cartillas de Emoticones 
 

 Docentes 
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Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Situaciones 
emotivas 

 Aprender a 
escuchar  los niños 

 valores 

 
TALLER #9 

 

“El espejito mágico” 

 

 

 Observación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

 Imitación 
 
 
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 Dinámica 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

 Cuentos  

 Juegos. 

 Función de teatro 

 Emoticones 
 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Música relajante 

 Cartillas de Emoticones 
 

 Docentes 

 Espejo 
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Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera: Educadores a Párvulos 
PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA DE TESIS 

 

CONTENIDO TEMA ESTRATEGIAS 

 Enseñarles a dar 
nombre a los 
sentimientos y/o 
emociones 

 Diferenciar las 
emociones 
negativas y 
positivas. 

 Situaciones 
emotivas 

 Aprender a 
escuchar  los niños 

 valores 

 
 

TALLER # 10 
 

“La caja de las 

emociones” 

 
 
 
 
 
 

 

 Observación 
 

 Teatro 
 

 Instrucciones 
 

 Juegos 
 

 Conversar  
 

 Imitación 
 
 
 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Dinámica 
 

 Práctica de 
ejercicios para 
controlar las 
emociones. 

 Cuentos  

 Juegos. 

 Función de teatro 

 Emoticones 
 

 

 CD 

 Videos ´ 

 Niños 
 

 Música relajante 

 Cartillas de Emoticones 
 

 Docentes 
 

 Caja 
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Taller # 1 

“Aprendemos a controlar nuestras emociones frente a situaciones 

difíciles” 

 

Participantes: Representantes legales  y docentes del nivel Inicial.             

Objetivo: Reconocer como influyen los sentimientos y emociones en la    

seguridad  o inseguridad del niño. 

Tiempo: 2 horas  

Materiales:   Papelotes – Plumones 

Procedimiento:  

 Se desarrolla la dinámica “El lazarillo”. En parejas, uno hará de 

“ciego” y la otra persona de “lazarillo”. Será conducido por el “lazarillo” a 

través de las instalaciones. A los cinco minutos, el docente indica que 

todos regresen al salón de trabajo y comparten sus sentimientos y 

emociones. A cada representante se le entrega una tarjeta con la mitad 

de un refrán. Luego se les invita a formar parte de un círculo y a leer su 

parte del refrán en alta voz para que encuentre a su pareja. Una vez 

formada la pareja tendrá unos minutos para presentarse entre sí, 

respondiendo a estas preguntas:  

• ¿Cómo te llamas?  

• ¿Dónde vives?  

• ¿Cómo se llama tu hija o hijo?  

• ¿Qué te gusta hacer?  

Al cumplirse el tiempo establecido, cada integrante presente 

compañera o   compañero de refrán. Luego estas parejas son la  que 

conformaran el grupo de trabajo, para dramatizar situaciones de una 

familia cuando su hija sufrió un accidente. En la dramatización se debe 

evidenciar la respuesta desesperada que tuvieron los padres expresando 

gritos y llanto en el momento de los hechos y luego un excesivo temor, Al 

ver así la niña a sus padres, ella muestra también mucho miedo. Como 

este caso puede suscitar emociones después del desastre, o puede 

recordar accidentes parecidos a este, se deberá exponer las diferentes 
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opiniones de los grupos. Se pregunta a quienes participaron en la 

dramatización cómo se sintieron en sus roles. Se dialoga con el grupo 

sobre las siguientes incógnitas:  

• ¿Qué nos lleva a actuar de esa manera como madre o padre?  

• ¿Cómo se sienten las niñas y los niños frente a nuestras 

angustias y  temores?  

• ¿Cómo podemos ayudarnos como madres o padres para actuar 

con  serenidad en situaciones de mucha angustia?  

 

Se sugiere mencionar la necesidad que tenemos de sentirnos 

seguros y  apoyados emocionalmente, de manera que podamos transmitir 

ese sentimiento y emociones de calma a nuestros hijos. Sentirnos 

apoyados nos da mayores herramientas para cuidar a otros. 
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Taller # 2 

“La influencia de las emociones positivas y negativas” 

Objetivo: Demostrar como las emociones influyen en las personas de 

forma positivas o negativas. 

Participantes: Representantes Legales y docentes. 

Los representantes legales se dividen en grupos y realizan el siguiente 

trabajo:  

Procedimiento: 

• Piensen en dos situaciones que recuerdan en las que su estado 

emocional transmitió seguridad o inseguridad a sus hijos.  

• Indican ¿cómo se sintieron y actuaron en esas situaciones?.  

• Indican cómo vieron la reacción de sus hijos o estudiantes, y ¿cómo se 

sintieron frente a esa reacción? 

Se puede escribir las conclusiones en un papelote, cada grupo expone un 

trabajo.  Analizan juntos las causas y consecuencias que producen en los 

niños formas de actuar frente a diversas situaciones, y conversar en cómo 

podemos actuar en formas positivas, Observar las formas erróneas en 

que actuaron ante tal o cual situación, para intercambiar ideas y buscar 

las posibles vías para no perjudicar a nadie.. 
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Taller # 3 

“Reforzando las emociones y sentimientos de seguridad en los 

niños, cuando entran a clases del nivel inicial” 

Objetivo: Que representantes legales y docentes  conozcan formas de 

reforzar y canalizar los sentimiento de seguridad en los niños de la etapa 

inicial-. 

Participantes: Representantes legales y docentes de Inicial  II. 

Tiempo: 2 horas.  

Materiales: Hojas - Lápices o lapiceros 

Procedimientos: 

Se desarrolla una dinámica de expresión de sentimientos como: “Simón 

manda”, cuyas consignas expresen estados de ánimos: “Todos reímos”, 

“Todos enojados”, etc. Luego se pregunta a las a los representantes 

legales, si es igual manifestar las emociones cuando estamos solas o 

solos, que cuando estamos con otras personas.  

Con apoyo el apoyo de los representantes legales se escenifica una 

situación en la que se muestra a una mamá llevando a su niño al centro 

de educación inicial en la que el niño expresa miedo de quedarse y no 

quiere separarse de su madre. Se  realizan preguntas a los participantes:  

• ¿Qué les pareció esta escena? ¿Qué sintieron?  

•¿Qué estará pasando con el niño?  

• ¿A sus hijos les ha sucedido algo parecido?  

• ¿Qué cambios ha habido en sus hijos?  

Los representantes legales se organizan en grupos y conversan sobre la 

forma en que suelen actuar cuando sus hijos lloran, gritan o hacen 

pataletas, porque no adaptan fácilmente en la escuela. Hacen equipos y 

cada uno realiza una lista de las actitudes y reacciones que consideran 

que son inadecuadas por parte de los padres e hijos. Se pide a cada 

grupo que prepare y presente una dramatización en la se muestren 



 
  

88 
 

formas correctas de actuar, cuando sus niños tienen miedo de quedarse 

en la institución educativa. Luego después de cada presentación se 

motiva al grupo para que comente la  lista de las formas correcta de 

actuar. Este taller sirve para evidenciar cualquier forma de maltrato u 

abandono. 
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Taller # 4 

Ejercicios de relajación  y respiración progresiva 

Participantes: estudiantes del nivel inicial II 

Objetivo: Liberar tensión acumulada en el cuerpo del niño. 

Procedimiento: Dar orden a los niños para que se acuesten sobre las 

colchonetas y cierren sus ojitos, y escucharan una voz suave y apacible, 

que les irá diciendo como ir relajando diferentes partes del cuerpo como: 

cabeza, hombros, manos, piernas, etc. Para la realización de estos 

ejercicios se puede escuchar música relajante de fondo. 

Ejercicios de respiración: La hormiguita y el león. 

Participante: estudiantes del nivel inicial II 

Objetivo: Apreciar los diferentes ritmos de respiración y cuál es el más 

adecuado. 

Procedimiento: Demostremos a los niños como respiran el león y la 

hormiga. La hormiga respira lento porque es pequeña y camina despacio; 

por el contrario el león es grande y fuerte, entonces el león respira rápido 

y fuerte. Con esto los niños aprenden que la respiración adecuada es la 

de la hormiga 
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Taller # 5 

Ejercicios de relajación y disminuir el estrés de los niños del nivel 

inicial 

Objetivo: Los niños se acostarán en el suelo sobre las colchonetas.  

Participantes: estudiantes del nivel inicial II. 

Procedimiento: 

Explicamos a los niños que a veces por diferentes motivos tenemos los 

sentimientos encontrados y que podemos controlar esas emociones 

relajándonos, ponemos música relajante de fondo, dejamos que nuestra 

voz se escuche baja, pero que se escuche por encima de la música, les 

decimos a los niños que imaginemos que estamos en el campo con los 

animales, plantas y ríos, también imaginamos que estamos acostados en 

la hierba y el escuchar los sonidos de pajaritos. cte. Seguimos hablando 

de imaginación el tiempo que estimemos conveniente. 
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 Taller # 6 

Cuento y emociones 

Objetivos: Aprender a reconocer las emociones propio y la de los demás. 

Participantes: estudiantes 

Procedimiento: Utilizaremos diferentes cuentos tradicionales o 

inventados para aprender a reconocer las emociones en cada una de las 

situaciones que se presentan en las historias contadas a los estudiantes, 

a los mismos que se le harán preguntas del tema. 
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Taller # 7 

El semáforo inteligente 

Objetivo. Aprender a controlar sentimientos e impulsos de los infantes. 

Participantes: Estudiantes 

Procedimiento: 

Se entrega a cada niño un globo amarillo, un verde, y un rojo. 

Empezaremos una charla con los niños sobre las rabietas, la cual la 

haremos muy animada con personajes de títeres, recreando varias 

situaciones provoquen enfado en el niño, y preguntar cómo reaccionarían 

en aquellos casos como cuando les mostramos el globo verde, indica que 

todo lo toma con calma en base a la situación antes comentada ante los 

niños, si  le mostramos el globo amorillo significa que le está provocando 

una reacción previa al enfado y se tomara precaución  si le mostramos el 

color rojo significa que hay que hacer stop sobre el tema porque se ha 

provocado una rabieta. Es recomendable realizar esta actividad para 

relacionarlos con la sus emociones y poder canalizarlas positivamente. 
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Taller # 8 

Beneficios de la inteligencia emocional  

Participantes: docentes  

Objetivos: Realización de talleres y Dar el tic a los docentes para 

comprometerlos a desarrollar la inteligencia emocional en sus educandos. 

 

Procedimiento: Reunir a los docentes y darles las tics para que obtengan 

herramientas que beneficien a los estudiantes con el control de sus 

emociones y el desarrollo de la inteligencia emocional en los mismos. Los 

temas son: 

 Incrementar la autoconciencia  

 Favorecer el equilibrio emocional 

 Potenciar el desempeño escolar. 

 Incrementar las relaciona las relaciones armoniosas 
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Taller #9 

El espejito mágico 

Participante: Estudiantes de nivel inicial II 

Objetivo: Incrementar el autoestima y desarrollar los sentimientos y 

emociones de seguridad. 

Procedimiento: Formaremos un círculo y se irá pasando un espejo de un 

niño a otro, cada niño dirá que es lo que más le gusta sí mismo y de sus 

acciones, se pegará la foto en una cartulina la cual será observada por 

todos y se describirá lo positivo del estudiante. 
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Taller # 10 

La caja de las emociones 

Objetivo: Reconocer las emociones por su nombre y conversar sobre 

cada una de ellas. 

Participantes: Estudiantes y representantes legales. 

Procedimiento: Reciclamos una caja de zapatos y la forramos de 

colores, en la cual se va a guardar caritas de las diferentes emociones y 

van a salir los niños respetando su turno para sacar de la caja una de las 

caritas sin ver, se la enseñaran a todos y conversaran y reflexionaran 

sobre esa emoción. 

 

 

  

 

 

 



 
  

96 
 

CONCLUSIONES 

 

 La inteligencia emocional es estimada como la habilidad o 

capacidad esencial de las personas percibir los sentimientos y 

emociones de forma apropiada para asimilarlos y comprender los 

nuestros los de los demás.  

 

 Podemos concluir sabiendo que las personas más exitosas no 

necesariamente son aquellas que obtuvieron el mejor desempeño 

escolar; más bien el estudiante que aprende a dominar y a 

controlar sus emociones puede ser el más exitoso en su vida. 

 

 Educar las emociones es una labor clave para los docentes y 

representantes legales, haciendo de esto una labor diaria y muy 

humana que niños y los jóvenes no sean volubles a diferentes 

situaciones que se enfrentan en el día a día, es necesario erradicar 

este impacto desarrollando la inteligencia emocional de los 

mismos.  

 

 Es importante erradicar los modelos tradicionales y optar por un 

modelo constructivista  el cual nos permite descubrir y concebir una 

enseñanza autocrítica e integral lo cual servirá para desarrollar 

entes productivos capaces de construir su propio conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de la Unidad Educativa deben proporcionar 

espacios donde se dicten capacitaciones que contribuyan al 

desarrollo y optimicen el aprendizaje para el crecimiento personal 

en los estudiantes. 

 

 Adecuar las planificaciones del aula en base a la estimulación del 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes según el 

nivel y las necesidades de cada estudiante. 

 

 Capacitar a la comunidad educativa con talleres para que 

estimulen la participación del docente y representantes legales y 

esto se vea reflejado en el nivel de control de las emociones de sus 

estudiantes. 

 

 Aplicar estrategias y técnicas metodológicas que ayuden a ejercitar 

el dominio de las emociones considerando el desarrollo del niño es 

puramente social y emocional, para esto es necesario contar con 

recursos que aporten a la ejecución de las mismas.  

 

 El escaso conocimiento sobre la Inteligencia Emocional dentro de 

la actividad educativa no permite que haya un cambio sobre los 

objetivos escolares, necesidad de potencializar en los estudiantes 

estrategias didácticas que preparen espacios de aprendizaje en el 

control de sus emociones para formar así personas responsables, 

reflexivas y autocríticas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera de Educadores a Párvulos 

Encuestas dirigidas a Representantes Legales: 

No.- Preguntas MA DA I ED  MD 

1 ¿Ha escuchado el término de Inteligencia 
Emocional? 

     

2 ¿Cree usted que los docentes deben 
desarrollar la inteligencia emocional con 
sus niños en el aula? 

     

3 ¿Cree usted que el control de las 
emociones mejora el rendimiento 
escolar? 

     

4 ¿Considera usted que los padres son 
parte importante para desarrollar la 
inteligencia emocional en sus hijos? 

     

5 ¿Considera usted que los límites y reglas 
ayudan al autocontrol de las emociones 
en sus hijos? 

     

6 ¿Cree usted que podemos ayudar a 
nuestros hijos a resolver problemas 
desarrollando la inteligencia emocional en 
ellos? 

     

7 ¿Cree usted como padres desarrollamos 
la inteligencia emocional, nuestros hijos 
también lo harán? 

     

8 ¿Cree usted que ayudándole a controlar 
sus emociones, favorecerá a sus hijos en 
alcanzar sus metas? 

     

 
9 

¿Cree usted que las habilidades para 
controlar las emociones de sus hijos 
pueden ser desarrolladas desde el seno 
familiar?  

     

10 ¿Cree que usted los padres ayudamos a 
desarrollar el autocontrol de las 
emociones en nuestros hijos estamos 
forjando personas exitosas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera de Educadores a Párvulos 

Encuestas dirigidas a docentes 

N° Preguntas MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional en los niños 
mejora el desempeño escolar? 

     

2 ¿Considera importante desarrollar en 
sus estudiantes la Inteligencia 
emocional? 

     

3 ¿Considera importante que el docente 
desarrolle la parte cognitiva de la 
mano del desarrollo emocional de sus 
estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que la inteligencia 
emocional es parte del desarrollo 
integral de los niños?  

     

5 ¿Cree usted que es importante que 
las instituciones educativas  diseñen y 
ejecuten programas para el desarrollo 
de la inteligencia emocional en sus 
estudiantes? 

     

6 ¿Considera usted que la inteligencia 
emocional en los niños optimiza la 
comunicación y socialización con los 
demás?  

     

7 ¿Cree usted que es importante que 
los estudiantes puedan reconocer y 
controlar sus emociones de manera 
que puedan forjar una personalidad 
equilibrada? 

     

8 ¿Cree usted que en la actualidad los 
docentes utilizan estrategias, técnicas 
y recursos para desarrollar la 
inteligencia emocional en sus 
estudiantes? 

     

 
9 

¿Considera usted que una de las 
causas del  descontrol de las 
emociones en los estudiantes es por 
conflictos familiares? 

     

10 ¿Cree usted que se debe desarrollar 
la inteligencia emocional desde la 
etapa inicial. 
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ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL 

VESPERTINA LUIS SALGADO CARRIRRO 
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Guayaquil, 22 de Mayo del 2015 
 

Señor Arquitecta 
Silvia Moy-Sang 
Decana Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
 
La presente tiene por objeto informar a usted, el resultado del  análisis del  Urkund, 

realizada al Proyecto Educativo: Incidencia de la Inteligencia Emocional en el 

rendimiento escolar de los niños del nivel inicial II (4 a 5 años)  Autora: ZAIDA 
LORENA ORTIZ LÓPEZ   C.C. 0918784380  , dicho informe presentó el  siguiente 
resultado: Tiene un 9% de similitud que está dentro  de los parámetros regulares. 
 
Adjunto captura de  pantalla del Informe del Urkund. 
 

Particular que comunico para los fines pertinentes 

MSc. Elvia Ojeda Landirez 
DOCENTE TUTORA 
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Urkund Analysis Result Analysed Document: CAPÍTULOs de la tesis.docx (D14466040) 

Submitted: 2015-05-21 22:39:00 Submitted By: lorenaortizlopez@hotmail.com Sources 

included in the report: TIPOS DE GRAFICOS ESTADISTICOS.docx (D11343793) TIPOS DE 

GRAFICOS ESTADISTICOS.docx (D11431658) 

http://www.un.org/en/ecosoc/julyhls/pdf10/guatemala_english_ecosoc_final.ppt 

http://www.grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm 

http://www.monografias.com/trabajos91/teoria-evolucion-inteligencia/teoria-

evolucioninteligencia.shtml 

http://educacionvaloresycultura.blogspot.com/2015/01/inteligencia-emocional-y-

rendimiento.html http://www.filosofiaenvenezuela.com/etica/8-teoria-sobre-la-

evolucion-de-la-inteligencia.html?start=2 

http://www.slideshare.net/felixsimonalania/tesis-inteligencia-emocional-y-convivencia-

entredocentes-44090894 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PET/article/download/411/350 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=623721 

http://psicopedagogias.blogspot.com/2010/02/maria-montessori-ideas-generales-

sobre.html 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=x8cTlu1rmA4C&oi=fnd&pg=PA9&dq=

libros+sobre +inteligencia+emocional&ots=5d4O2TwDuK&sig=Op0k3kqHSic Instances 

where selected sources appear: 22 U 
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