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Resumen 

El presente trabajo de investigación resulta del interés de la autora por 

indagar aspectos relacionados a la práctica de la inteligencia emocional 

en la formación integral de los niños y niñas del primer año de educación 

básica, como un aspecto fundamental entre los diversos elementos que 

permiten una formación integral para la correcta formación como ser 

humano.  Se ha considerado dentro del proceso investigación la 

descripción de la problemática resultado de la observación, para conocer 

sus causas y formular el problema de investigación, de tal forma que 

permita la definición de los objetivos de la investigación que buscan 

diagnosticar la problemática en estudio.  El marco teórico  contiene los 

elementos básicos desde las diversas teorías científicas relacionadas con 

las variables de investigación que plantea la investigación, como son la 

inteligencia emocional y la formación integral, se ha descrito bases 

teóricas desde el enfoque psicológico, psicopedagógico, filosófico, 

pedagógico y legal.  El diseño metodológico se encuadra en un estudio de 

enfoque cuali-cuantitavo siendo un proyecto factible, puesto que plantea 

una alternativa de solución al problema, el alcance de la investigación es 

de carácter descriptivo, explicativo, se ha definido la población y la 

muestra a estudiar, considerando las características  generales que 

involucra en el problema en estudio a las personas seleccionadas dentro 

de la muestra aleatoria, a quienes se les ha aplicado una encuesta para 

obtener datos que permitan concretar en información que permita 

determinar conclusiones y recomendaciones, una vez tabulados y 

analizados los resultados.  Finalmente se ha desarrollado la descripción 

de la propuesta de una Guía de estrategia metodológica, definiendo sus 

conclusiones y recomendaciones. 

Inteligencia Emocional Formación Integral Guía 
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INTRODUCCIÓN 

Existe una relación entre éxito escolar y el conocimiento sin embargo 

la realidad   es que la inteligencia  se orienta  a que el estudiante este 

sujeto a  constantes  cambios, lo que obliga a considerar el  nuevo 

enfoque que  debe asumir el docente  en el papel de facilitador, hoy no es 

suficiente conocer del proceso educativo por lo que  es indispensable 

saber aplicar ese conocimiento y demostrar con resultados que se tiene 

habilidad y destreza, también se deben tener presentes ciertas actitudes a 

desarrollar ante el grupo de trabajo. 

La educación tiene contemplado el desarrollo de conocimientos 

habilidades, destrezas y actitudes en el nivel de educación preescolar que 

permite favorecer y  despertar la conciencia individual para su desarrollo. 

Es una labor personal  de cada ser humano, pero esta la familia y el 

plantel para apoyar e inducir sus facultades; nadie crece totalmente solo, 

la sociedad siempre participa en la formación de sus ciudadanos. 

La inteligencia se evidencia en las capacidades y habilidades 

mentales: la atención, la memoria, el razonamiento, la fluidez verbal, las 

habilidades sociales y el autoconocimiento que permite al individuo 

adaptarse al mundo, utilizando eficazmente las herramientas físicas, 

intelectuales o socioculturales aplicando estrategias a los problemas de 

su medio. 

Esta incluye la habilidad de poder entender que las emociones son 

propias y corresponde emplear la información para poder guiar el 

pensamiento y las acciones, dándole además una perspectiva que 

considera que  cada individuo es diferente lo que nos hace un ser 

especial y diferente. El aspecto físico, las conductas, las capacidades son 

diferentes en cada ser humano las  emociones también lo son incluso  

ante una misma situación y para ello necesita la ayuda de las personas 
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que forman parte de su entorno (familia, amigos, educadores) quienes  

forman parte esencial en la construcción de la  identidad social y personal. 

Se resalta las últimas investigaciones  sobre: como aprenden los 

niños, como se crean las interrelaciones entre el pensamiento y el 

aprendizaje la valoración e inclusión de la actividad lúdica en los 

currículos educativos, esencial de la educación inicial. 

Los aportes que se dan es un  aspectos fundamentales en la inteligencia 

emocional es complejo, hay diferentes puntos de vista y definiciones, pero 

existen muchas teorías que ayudan al comportamiento de los seres 

humanos , la educación emocional tiene aplicaciones múltiples del 

contextos es decir que en todo lugar  y en todo momento la familia es el 

primer referente social que tiene el párvulo al nacer en su entorno le 

proporciona modelos de imitar con el transcurso del tiempo los modelos o 

referentes sociales varían  , dando relaciones interpersonales en el seno 

de la familia es un continuo cambio de emociones , donde en muchos 

casos el conflicto se hace inevitable , los fuertes lazos emocionales entre 

padres e hijos hacen necesario que unos u otros puedan aprender a ser 

emocionalmente inteligentes el objetivo es conseguir vivir todos con 

mayor bienestar . 

 

La clave de la inteligencia emocional consiste en utilizar las 

emociones en formas inteligentes, hacer que los estudiantes trabajen 

para su propio beneficio mental, de manera que controlen su conducta y 

así obtener mejores resultados, es decir que la emociones deben ser 

dirigidas y equilibradas. 

 El presente trabajo observa  una  transformación de la educación 

tradicional y unidireccional a un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, 

al ofrecer  la planificación de una propuesta interventiva luego de haberse 

realizado un estudio investigativo acerca de la influencia de  la inteligencia 

emocional  en la formación integral  de los estudiantes de diferentes años 
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de Educación General Básica,  el mismo que servirá como una guía para 

la institución e inclusive a otras unidades educativas. 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en los capítulos que se 

describe a continuación: 

CAPÍTULO I.- Trata sobre el problema que motivó la investigación; 

se analiza el contexto de la misma, así como las los problemas de 

investigación, la justificación, los objetivos generales y específicos,  las 

variables de investigación. 

CAPÍTULO II.- Lo constituye el Marco Teórico; los antecedentes del 

estudio. Forma parte del capítulo las Bases Teóricas, que es el bagaje 

científico en que se sustenta la investigación. Además las bases filosófica, 

psicológica, pedagógica, social y legal  que son pilares importantes  que 

complementan todo proceso investigativo,  la definición y  la 

Operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO III.- En él se define el diseño metodológico, la 

determinación de la población y muestra a investigar, el análisis y la 

discusión de resultados,  métodos y técnicas, instrumentos aplicados para 

la recolección de datos y la tabulación y análisis de la información.  

CAPÍTULO IV.- Corresponde a la propuesta que cuenta con su 

propia estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema que se planteó. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Las emociones están presentes en el ser humano en su esencia 

misma, juega un papel importante en  la construcción de su  personalidad, 

las emociones e inquietudes. La práctica de las emociones desde el   

contenido, para formar relaciones sociales entre las que se destacan la 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal.es básica en la 

formación del futuro los  procesos intelectuales como  el razonamiento, la 

resolución de problemas, la atenuación en la disciplina y la optimización 

de la integración social,  son  vitales constes para definir los lineamientos, 

metodológicos y la instrumentación pedagógica que integre el desarrollo 

afectivo con el trabajo cotidiano. 

La práctica de la inteligencia emocional en la docencia  y en el 

aprendizaje de los alumnos se efectúa en torno a la necesidad de incluir  

en los currículos para brindar una adaptación a las aportaciones de la 

investigación del desarrollo positivo y el bienestar del ser humano. 

La educación inicial  adquiere  la mayor atención como parte de un 

proyecto  en el  sistema educativo, se intenta establecer  la necesidad de 

que se desarrollen ciertas habilidades, destrezas y actitudes. 

Es necesario que los maestros enseñen emocionalmente a los  

niños con actividades y juegos  a fin de mejorar sus capacidades 

emocionales, sociales y para dar solución a sus problemas en la vida 

escolar mediante la educación; esto es un concepto amplio que puede 

estar presente a lo largo de la vida del infante. 
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La inteligencia emocional  a partir de las consecuencias para la 

formación y educación de los niños y niñas, se desarrolla desde el lugar 

del trabajo y prácticamente en todas las relaciones socio afectivo en los 

que el ser humanos se desenvuelve. Los estudios muestran que las 

mismas capacidades, dan como resultado que el niño sea considerado 

como un estudiante entusiasta por su maestra o sea apreciado por sus 

amigos en el patio de recreo, también lo ayuden dentro de su entorno y 

fuera de él.   

El niño no aprende solamente mediante  un papel o unas tarjetas 

que se programen en su salón de clase , sino a través de vivencias en las 

que vaya asimilando e interiorizando todas   las situaciones, pues el 

mundo es cambiante y hoy más que nada necesita que los maestros sean 

suficientemente flexibles para enfrentarse a situaciones nuevas, ya que el 

educador puede contribuir a que él aprenda o que , por el contrario ,lo 

anule, pues será él quien de la seguridad , las referencias estables ,los 

elementos y situaciones  que faciliten su  desarrollo integral, su 

creatividad, y su adaptación al mundo exterior. 

No siempre se consigue lo que se desea (alcanzar una meta o huir 

de algo) debido a barreras tanto físicas como morales y/o sociales, este 

hecho genera un sentimiento que se conoce como falta de interés o de 

motivación y por esto es necesario educar las emociones de los infantes  

para que puedan vivir en el entorno que les rodea, sin tener problemas ni 

limitaciones.  

En el contexto del ser humano en sociedad en ocasiones alcanza los 

planes de propuesta afectando en el individuo creando barreras tanto 

físicas como morales y/o sociales y este hecho genera un sentimiento que 

se conoce como falta de interés o de motivación lo cual es preciso educar 

las emociones de los niños  para que puedan vivir en el entorno que les 

rodea, sin tener problemas ni limitaciones. 
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 El desarrollo de la inteligencia emocional  puede  definirse como la 

capacidad que tiene una persona para manejar, entender, seleccionar y 

trabajar sus emociones y la de los demás con eficiencia para generar 

resultados positivos que sirve para entender  y saber cómo tratar a la 

gente con la que conviene por lo que cada  individuo, es capaz de pensar 

antes de actuar a sus impulsos sentir  las cosas de una forma sana. 

En la institución educativa  básica completa Canal de Jambeli   se 

observó que  debido a muchos factores los estudiantes del primer año de 

educación básica  presentan una serie de falencias para captar los 

aprendizajes como consecuencias de  alteraciones en su conducta y al no 

poder controlar sus emociones se tornan  agresivos, la falta de 

responsabilidad, carencia de afecto, timidez, poca participación en clase 

surgiendo así la gran necesidad de conseguir  cambios inmediatos en que   

se pueda controlar las emociones de los niños y niñas lo que  dificulta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

La presente investigación  aportará con un estudio desde una  

perspectiva sobre la práctica  de la inteligencia emocional y su relación 

con el desarrollo integral de los estudiantes de  la escuela de Educación 

Básica completa fiscal  ¨ CANAL DE JAMBELÍ  ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, sector Guasmo sur, 

Cooperativa Guayas y Quil II entre Rafael de la Cadena y provincia de 

Manabí,  durante el  periodo lectivo 2014-2015,esta institución está 

inmersa en una comunidad en que  muchos de los padres de familia son 

trabajadores  informales que no pueden  contar con un ingreso fijo,  

algunos son comerciantes, otros venden en las calles diversidad de 

objetos, lo que les ocupa gran parte de su tiempo, sin poder mayormente 

participar en el proceso de aprendizaje de sus hijos, lo que sumado a la 

familia numerosa que son por lo general. Avisar los inconvenientes que 

inciden en la formación integral de sus hijos en que  educarse no es 

sencillo trabajar con incentivos en los hijos para mejorar su aprendizaje y 

promover el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Situación conflicto o problemática 

Al realizar la visita a  la escuela de Educación Básica completa fiscal  

CANAL DE JAMBELÍ  se observa falencia en la capacidad de aprendizaje, 

que no necesariamente resultan de aspectos intelectuales, sensoriales, o 

de la salud, ya que la práctica de la inteligencia emocional  a  cada 

persona equipa con programas de reacción automática o una serie de 

predisposiciones biológicas a la acción. Sin embargo, las experiencias 

vitales y el medio en el cual haya tocado vivir moldean  con los años ese 

equipaje genético para definir respuestas y manifestaciones ante los 

estímulos emocionales que tiene el ser humano en este caso los niños. 

Es evidente la Incapacidad de establecer relaciones interpersonales 

con  el entorno que le rodea; púes la calidad de esas relaciones establece 

el clima social y emocional  que predomina en  el ambiente familiar, social 

y escolar de los estudiantes, la destreza para iniciar y mantener 

relaciones interpersonales duraderas, mutuamente satisfactorias que se 

caracterizan por la intimidad de dar y  saber recibir afecto. Cuando las 

relaciones interpersonales  en la escuela se encuentran dentro de la 

comunidad educativa en general son respetuosa y satisfactoria proveen 

un terreno común para disfrutar la experiencia de interactuar y compartir 

con otras personas. 

 

Las acciones o emociones inapropiadas, bajo el escenario repetido; 

se edifican a partir de una capacidad para sentirse diferente con quienes 

lo rodean: en particular, contrastes en su estado de ánimo,  el 

temperamento,  la motivación e intención. son formas más avanzadas, la 

inteligencia permite el conocimiento de los aspectos internos de una 

persona: el acceso a la vida emocional , a una gama de sentimientos, la 

capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente 
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ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 

orientar la propia conducta. 

El descontento o depresión; en una persona   que puede provocar  

enfado, lo cual puede surgir de manera sencilla. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el nivel exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y de modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan 

sencillo. 

Una tendencia para desarrollar síntomas físicos o temores asociados 

son los problemas personales o escolares, ya que se crean fobias y 

temores a la hora de dar a conocer sus propósitos y sentimientos, tiene 

ciertas dudas a no ser aceptado  y  ser rechazado. 

Causas del Problema 

 

 Problemas familiares en el hogar 

 Familias disfuncionales 

 Abuso, ofensa y agresiones verbales  

 Escaso estímulo para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Falta de tolerancia de los maestros  

 Niños con baja estimulación para su aprendizaje 

 Bajo equilibrio emocional  para desarrollar sus potencialidades 

 

 

Formulación del problema de la investigación 

 

¿Cómo influye la falta de la práctica de la Inteligencia Emocional  en la 

formación integral de los niños y niñas del primer año  de la escuela de 

Educación Básica completa fiscal  ¨ CANAL DE JAMBELÍ   ¨ en el periodo 

lectivo 2014-2015? 
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Tema de la Investigación 

 

  La práctica de la Inteligencia emocional  en la formación Integral 

de los niños y niñas Elaboración de guías de estrategias metodológicas 

para la inteligencia emocional. 

Preguntas  de  Investigación 

1. ¿Cómo afecta la falta de conocimiento de la inteligencia emocional  

en el desarrollo del aprendizaje? 

 

2. ¿Con  las diferentes actividades que se proponga en la presente 

investigación se alcanzará un impacto significativo  en la práctica 

de la inteligencia emocional  en el proceso aprendizaje de los 

estudiantes?  

 

3. ¿Será posible  controlar el comportamiento agresivo de los niños? 

 

4. ¿Cómo se determina los problemas  más comunes  por la falta de  

inteligencia emocional  en la formación de los  niños? 

 

5. ¿Cómo influye la falta de inteligencia emocional  en los niños de 5 

años? 

 

6. ¿Será importante trabajar en el control de las emociones de los 

niños, desde temprana edad? 

 

7. ¿Es la educación emocional   un complemento indispensable en el 

desarrollo cognitivo? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 
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  Diagnosticar la  práctica de la Inteligencia emocional es la 

formación integral de los niños y niñas, mediante una investigación para 

diseñas una guía de estrategias metodológicas para los docentes y 

representantes legales. 

Objetivo Especifico 

 

 Diagnosticar un estudio del proceso de  desarrollo de la inteligencia 

emocional  para la aplicación de metodologías activas en el salón 

de clase. 

 

 Analizar la importancia de las emociones en la formación integral 

de los niños para mejorar su formación integral. 

 

 Diseñar guía metodológica para los docentes y representantes 

legales para promover la práctica de la inteligencia emocional. 

 

Justificación 

 

La importante función del docente al apoyar  la formación integral del 

párvulo,  formando en él habilidades explícitas, empáticas, precisas, 

adecuadas para el desempeño de su futura profesión. hace de este 

trabajo de investigación un elemento pertinente para favorecer la 

educación  Este proyecto le conviene a la comunidad educativa ya que 

mediante él se ayudará al desarrollo de la inteligencia emocional y 

muchos estudiantes saldrán beneficiados con lo que aquí se desarrolle. 

 

 

La noble tarea del plantel, es una responsabilidad compartida con 

los padres de familia o representantes legales; en que es importante  que 

la sociedad se integre ya que será beneficiada con el trabajo que se 
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pretende desarrollar y fortaleciendo las habilidades de los estudiantes.  Se 

observa un trabajo puramente práctico ya que se elabora en base a las 

necesidades de los estudiantes en función de un trabajo continuo en que 

la práctica, este es el elemento vital de trabajo. 

Los estudios enseñan  a los  padres y maestros dando a conocer  un 

mundo donde existe una tendencia en la  generación de infantes que 

presentan más conflictos emocionales que en décadas anteriores porque 

las personas con la que él vive no ayudan de la manera correcta por lo 

que , es preciso sustituir en  el adulto las ordenes por la determinación de  

las reglas y la ayuda pertinente ; para que de esta manera se pueda 

desarrollar un marco de aprendizaje y desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

El proyecto de clase debe contemplar el inculcar aptitudes 

esencialmente humanas como la conciencia de la propia persona, el 

autodominio y la empatía, el arte de oír, resolver conflictos y cooperar 

este es un ejemplo de que sus procreadores desde su formación en casa 

asumen la responsabilidad de colaborar, cooperar, respetar, servicial, 

tolerar a los demás sin que esto sea obligado, en el contexto en el que se 

desenvuelvan. Enseñar a los niños y niñas  a descubrir su potencialidad 

para superar los problemas de la vida cotidiana con el dominio de las 

emociones como pueden ser: la diferencia ante la ira, la frustración, la 

duda, la desilusión, la impaciencia, la tristeza, de esta manera se  

fortalecerá el desarrollo integral óptimo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 De acuerdo a investigaciones recientes tanto a nivel nacional como 

internacional, referente a la inteligencia emocional,   lo más aproximado 

es el realizado en la Universidad de Manhattan Collage cuyo tema es: 

Educar las emociones en los niños de nivel inicial, el mismo que fue 

elaborado por Justin Pierre  en el año 2011 en la ciudad de Nueva York, 

quien concluyó  que el desarrollo de la inteligencia emocional en la 

primera infancia en que es importante el trato que reciba de su entorno 

diario para poder fortalecer, que los padres son los principales 

encargados de ayudar a que sus niños y niñas  desarrollen un carácter de 

armonía, lo cual se ha considero  por la perspectiva coincidente de la 

autora del presente trabajo. 

A nivel local se puede citar el trabajo elaborado en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la educación cuyo 

tema es: La inteligencia emocional y la práctica del buen vivir en los 

estudiantes de primer año básico, elaborada por Mercedes Freire en el 

año 2012, en que se motiva  a los estudiantes a que lleven una vida 

basada en valores  para el desarrollo de una estabilidad emocional y los 

principales colaboradores  de los niños son los padres o representantes 

legales. 

Múltiples   artículos que se  relacionan con la inteligencia emocional, 

se tienen que investigar en las acciones que se ocupan de la inteligencia 

y las emociones. Estos son dos componentes básicos de inteligencia 

emocional, que como descriptor  se está utilizando solamente a partir de 

la segunda mitad de la década de los noventa. 
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Por lo que respecta a los antecedentes centralizados en la 

inteligencia se describe a  la emoción. Esto está  enfocado a la psicología 

humanista, con Gordon Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers, que a 

partir  del siglo XX pone un significado exclusivo a las emociones. A 

continuación vendrá la psicoterapia racional-emotiva de Albert Ellis y 

muchos otros, que adoptan un modelo de trabajo sobre el tratamiento que 

toma la emoción del interesado como centro de atención. Cada persona 

tiene la necesidad de sentirse bien consigo mismo, sienten las  

emociones y crecen emocionalmente. Cuando se ponen barreras a este 

objetivo básico puede resultar que su comportamiento sea desviado. 

Taylor et al. (1997) al ocuparse de los desconciertos afectivos hace 

referencia a varios aspectos históricos de la inteligencia emocional. 

Se puede garantizar que los estudios realizados sobre  la 

inteligencia a las personas va afín de que su nivel emocional: en  su 

minoría pocos son inteligentes, muchos están en el medio, y unos tienen 

escaso talento. Estas diferencias son difíciles de cambiar pero también se 

puede decir que esto no es imposible ese es el trabajo de las personas 

que forman parte de la vida de cada infante ayudar en una forma positiva. 

Tomando en consideración la relación de sutileza al conocimiento y 

riqueza, señalando una dependencia entre baja inteligencia, o pobreza de 

destrezas; mientras que una  aptitud se relaciona con   el empleo y la  

salud. Los individuos que creen con una buena estimulación logran ser  

inteligentes aunque esto no quiere decir que los demás no lo son, esto ha 

sido un apoyo que han recibido en sus hogares el cual le ayuda a 

conseguir reconocidos títulos universitarios  a obtener  buenos empleos, 

con buenos sueldos, y como resultado son felices. 
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Bases  teóricas 

La Inteligencia 

 La inteligencia es el don que poseen todos los seres humanos en la 

forma de manifestar su preocupación por conocer, aprender o reflexionar 

ante cualquier labor. El cerebro nos lleva a elegir la mejor opción para 

mejorar ciertas dificultades ya que en ocasiones no acepta la ayuda que 

permita que ello no afecte en la vida diaria. 

Se contempla que la inteligencia es la capacidad de atraer, cumplir, 

elaborar  y utilizarla para resolver inconvenientes. El ser humano va más 

allá, aumenta  la  habilidad de poder formar, dirigir  y controlar las 

operaciones mentales y todas las actividades que maneja la investigación. 

        

        Se presentan un alto desconocimiento sobre la Inteligencia 

Emocional de los párvulos que les está afectando su diario vivir, lo que 

conlleva a actuar de una  forma equivocada conducidos a la falta de 

conocimientos  y de orientación que generan es ellos, desfases en el 

desenvolvimiento emocional y disciplinario de los niños/as  cuya vida 

personal y educativa está siendo afectada dentro de la cultura de cada 

individuo. 

 

Una de las definiciones que mejor se adaptan a nuestra forma de 

entender el término, es la que nos dice que inteligencia emocional , es la 

aptitud que nos permite recoger información de nuestro interior y del 

mundo que nos circunda, con el objetivo de emitir la respuesta más 

adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml?interlink
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Para (Mendoza, 2010) :  

La inteligencia emocional es una representación de  poder 
interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta las 
emociones, y abarca habilidades tales como el control de 
los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 
mental. Estas acceden a rasgos de carácter como: la 
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que implican 
ser indispensables para una buena y creativa adaptación 
social (pag.54). 

De tal forma la emoción  es : La habilidad  de motivar  a sí  mismo, 

rige  la urgencia frecuente en  su  propio estado de ánimo, comunica que  

la duda entorpece como una desventaja y tener certeza que  la  depresión 

sea entendida  por los demás. 

La comprensión emocional  fortalece a quien la posee, a ser un 

hombre o una  mujer estable, con placidez  y conformidad: con  un alto 

horizonte de proporción humana, con servicios y conocimiento general, 

diestro  al servicio de los demás, no solo una mente llena de búsqueda. 

La lógica emocional   puede   tener una idea  clara de las 

alteraciones de los demás para situar los conceptos y aptitudes en el 

ámbito de las relaciones con la sociedad y que este sea  un ambiente 

para  cultivar una real  regulación  de las mismas. 

 Goleman, D:(2013) “La capacidad de explorar los sentimientos de 

propios  y de  sí mismo, esto ocurre con las destrezas para manejar las 

emociones propias, según la cantidad como las sugeridas en las 

relaciones”. (pag.9). 

Es de gran utilidad  ya que el  cambio de ánimo se  debe en 

ocasiones a la falta de destrezas  que se hace, cuando uno está afligido, 

se puede sentir   acomplejado eso no es bueno para nada por la falta de 

confianza que en mucho casos  se tiene dentro de su propio entorno pasa 
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que debe  ser observado según  sus gestos cada paso que da  , cuando 

está gozoso, derrochará buen flujo .pero si uno no sabe cómo esta, en 

aquel tiempo no tiene ningún posibilidad para saber cuál será  su forma 

de proceder, lo más probable es que  no está consciente de saber cómo 

escoger  con facilidad un buen lugar educativo en el que el educando  se 

desarrolle. 

La gran ventaja es que  el conocimiento emocional  es el  que admite  

que  las personas alcanzan  a ser inteligentes .Además, este aspecto 

desarrolla la autoestima particular de cada individuo. 

Inteligencia Intrapersonal 

Es la capacidad de percibir y establecer una relación de estados de  

ánimo, las intenciones, motivaciones, sentimientos de otras personas. 

 Campbell et al. (2014), la inteligencia Intrapersonal “Representa  la 

capacidad del individuo para cimentar una percepción precisa con  

respecto a si misma y se utiliza dichos conocimientos para organizar y 

dirigir su propia vida“. (pág. 13). 

Funda lo que es  trascendental en  la importancia de la inteligencia 

intrapersonal a través de la construcción de las   percepciones en el 

ámbito educativo y la calidad  de expresar estrategias que  desarrollan 

diariamente en  el conocimiento. 

Autoriza para poder  construir una imagen veraz y precisa de; poder 

concebir en el  deber y  la peculiaridad. Así como las cualidades y 

defectos sin maximizarlos o minimizarlos. Y aunque se dice que la 

conmoción es la obligación  que tiene cada individuo para  ayudar a guiar 

las  decisiones, que  debe tener r un límite en el término de estos.  Este 

tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. 
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La inteligencia Intrapersonal  se fija en gran medida al éxito  o el 

fracaso que se puede en ocasiones observar en el escolar .desde el punto 

de vista del educador  es también importante porque de ello depende que 

acabe el periodo lectivo con éxito. Para los estudiantes es primordial 

porque sin aptitud  para auto motivarse no existiría  un  triunfo en su 

rendimiento escolar. 

Cualquier estudio  se considera  un esfuerzo. El dominio  de los 

trastornos es valioso  no solo durante un examen, sino en el día a día .la  

enseñanza de algo nuevo, supone los necesarios periodos hacia el  

fracaso, caos  y estrés que afecta de una manera increíble sin que los 

adultos en cierto caso se dan cuenta de las necesidades de cada ser 

humano pueda tener  . Los escolares se encuentran limitados en utilizar 

ese tipo de emociones muchas veces se oponen a proyectar actividades 

nuevas, por miedo de la frustración. La razón  intrapersonal, como las 

demás comprensiones son doctrinables. 

Inteligencia Interpersonal 

Es la mentalidad de sí mismo y la habilidad para transformar  las 

propias cualidades de ejercer a partir de su intelecto. La inteligencia 

Interpersonal es elemental para cualquier estudiante, porque  nos permite 

hacer amigos,  aprender a luchar  en grupos o adquirir  la ayuda cuando 

la requiera  el estudio  para que exista una labor social. La inteligencia 

interpersonal es incluso  más considerable, desde el punto de vista del 

educador, porque sin ella no se puede alcanzar  las necesidades   de los 

escolares, su carencia   y sus causas. 

Define que las  interacciones deben  estar al corriente de la mente 

de cada  ser humano como  en el medio pedagógico y pueda ser  

organizado  lo primordial seria es que  el talento emocional  a través de la 

autoridad y la competencia, ya que de esta escritura  los escolares  

sabrán como desempeñarse  del  entorno en  el cual les toque vivir. 
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De acuerdo a Campbell et al. (2000), la inteligencia Interpersonal es:  

El contenido de saber comprender a los demás e 
interactuar enérgicamente con ellos. A medida que la 
cultura occidental ha comenzado a inspeccionar las 
relaciones que existe entre la mente y el cuerpo, también 
ha efectuado a  estimar la importancia de alcanzar la 
existencia de la conducción de la guía interpersonal 
(pag.13)  

Se expande en una u otros  factores que son significativos en la 

educación, la raza y el entorno. No interesa cuál sea la prisa  que va a 

desarrollar, luego  necesitan de mezclas, según sea el tema y lo valioso 

es que sea descubierta a tiempo para poder  aumentar lentamente  en los 

infantes. 

       Es todo lo que al  intelecto y su fundamento podemos destacar: 

 El ser humano  goza de  un buen   resultado  intelectual 

 Que  los individuos  pueden lograr su  intelecto hasta llegar a  un 

nivel aparente según  su  capacidad  

 Es vital que  se fortalezca en él para que no existe el  test para 

poder obtener  el nivel  de comprensión emocional 

 . 

Von, G: (2010): “Es la base de las relaciones con las personas lo 

que da valor a la vida  De los diferentes tipos de Conocimiento, dos 

se refieren al contenido de comprender las actuaciones de los 

resultados es: el Talento Interpersonal y la Inteligencia 

Intrapersonal” (pag.65). 

Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional  permite a quien la posee, ser una persona   

estable, con equilibrio y armonía: con un  alto nivel de relaciones 
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humanas, con valores y conciencia social, dispuesta al servicio de los 

demás y no solo un cerebro lleno de información. 

Mayer, S. (2013):“Destreza para controlar los sentimientos y 

emociones propios y ajenos, con el fin de lograr dividir y utilizar esta 

información en la alineación del pensamiento y comportamiento propio”. 

(pag.8). 

La inteligencia emocional   permite tener una idea  clara de nuestras 

emociones y la de los demás, para situar los pensamientos y aptitudes en 

el ámbito de las relaciones con la sociedad en su entorno, el poder  

ejercer una constructiva de regulación  de las mismas.  

Es de gran importancia ya que el estado de ánimo interviene en gran 

medida  lo que se puede  hacer, es que cuando uno está triste, se 

mostrará  esquivo, cuando está contento, estará de buen humor .pero si 

uno no sabe cómo esta, entonces no se puede determinar cómo va a 

actuar probablemente, y por lo tanto, no estará seguro de cómo ponerlo 

en práctica en el ámbito educativo en el que el estudiante se desarrolle. 

La gran ventaja de la inteligencia emocional  es que admite que 

todas las personas consigan ser inteligente .Además, esta representación 

aumenta la autoestima personal.   

Desarrollo de la inteligencia emocional 

Para ampliar la inteligencia emocional de los infantes  se debe  tener 

en cuenta los cimientos básicos. Lo primero de todo va a ser aprender a 

equilibrar las emociones propias y también tenemos que asimilar y 

diferenciar dichas emociones que se están experimentando en  los 

demás. Lo que nos enseña a poder examinar las emociones y para eso  

se debe encontrar el equilibrio necesario para  saber qué es lo que está 

pasando, lo que estoy pensando, que me está haciendo sentir de esa 

manera para aprender a reconocer mis errores y corregirlos. 
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Se debe aprender a expresar y a regular las emociones de tal 

manera que  se examine las relaciones  no que sea de forma contraria. El  

avance de las capacidades emocionales según la edad del niño. Las 

emociones se desarrollan a lo largo de todo el período de vida, pero 

cuando esto  empiece será mejor, sobre este  hecho existen  artículos que 

nos dicen que desde los 2 años y medio ya es permitido estimular las 

emociones y lo que es más importante,  es que esto influye durante toda 

la vida. 

Hay que educar a los niños a poder estimular sobre todo  sus 

emociones, a que entiendan cómo se sienten ellos y a mostrar cómo son 

con las demás personas, ayudarles a encaminarlas emociones,  

expresarlas,  regularlas,  favorecer la importancia al dialogo con los 

profesores, a colaborar con la comunidad, ayudar también a la empatía, a 

ser solidarios desde pequeños y hacer amigos, esas son cosas que les 

van a ayudar a  lo largo de su vida. 

Según Pineda D. (2010): 

Cuándo los infantes son pequeñitos lo que tiene que hacer 
es dictarles frases muy cortitas, y sobre todo 
desenvolverse más y hablar menos. No se puede olvidar 
que los padres son la principal fuente de aprendizaje de los 
infantes. La conducta del progenitor siempre tiene que ir 
en relación con el procedimiento del niño. (pág.125). 

Falta de conocimiento de la inteligencia emocional 

Las bases de la educación emocional parten desde de la infancia, 

además  otras de las  razones biológicas y culturales-, por lo que puede 

llegar a darse el Analfabetismo Emocional. Una de estas claves del 

Analfabetismo Emocional es la violencia, la drogadicción, la marginación, 

la depresión y el aislamiento creciente, sobre todo en el período de 

socialización de la persona en la infancia, "precio de la modernidad", de 

"la cultura light", del "individualismo", del "servirse de los demás" antes 
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que "servir a los demás", de poner siempre al frente al "dinero" en 

contraposición de "la familia”. Su respuesta es una  solución que  se 

fundamenta en las "competencias emocionales" ?conocer los 

sentimientos-, "competencias cognitivas" ?de la vida cotidiana y 

"competencias de conducta" ?verbal y no verbal-. 

Hay que enseñar a ser afectivo consigo mismo, poniendo énfasis en 

los momentos emocionales más confusos. Por tanto, cuando se habla de 

Inteligencia Emocional se debe desarrollar personalmente un ejercicio que 

reafirme  la Visión, Misión y Valores Personales, Familiares, Profesionales 

y Ciudadanos, a través de preguntas activas, simulaciones y la 

visualización de las cosas que interviene filosóficamente en nuestra vida,  

la visión y los inicios  sobre las cuales  se apoya en su la forma de actuar. 

Recordando que ante todo son seres humanos, que existe la necesidad y 

su metas, las cuales se aceptan o no, racionalmente. Una de estas es el 

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

recibido o  incrementado en un grado muy sutil. 

La interacción entre la  familia y las amistad es un agente gracioso 

de nuestra existencia;  ya que el buen o mal trato emocional que  se toma, 

marca toda la existencia, estableciendo y organizando todos los procesos 

mentales de procedimiento por hacer aciertos o desaciertos en lo familiar, 

social y profesional. 

Comportamiento agresivo en los niños 

Cuando se habla de provocación, se está refiriendo  al perjuicio, 

físico o psíquico, a una otra ser humano. De una acción intencionada  y 

que se manifiesta a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, 

palabrotas, mordidas, tirones del pelo... a otra persona. Este 

procedimiento es limitadamente común y en ocasiones, aparece cuando 

el niño cumple un año. 
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Cuando el niño nace, trae impulsos afectuosos y agresivos que, con 

el tiempo y con el  debido cuidado de los padres, empieza a diferenciar. 

Acatando las órdenes que debe cumplir en el establecimiento, sus 

vínculos afectivos empezaran a ampliar un tipo de relaciones personales 

u otras. Este es un conocimiento muy significativo y con gran resultado en 

la vida del niño. Su temperamento se cimentará a partir de ese periodo es 

juicio al mundo que esta su alrededor. Para eso, es necesario que el, se 

sienta privilegiado y cuidado en su entorno familiar. 

Control de emociones 

La familia es uno de los elementos principales dentro del factor 

sociocultural del niño. Su hogar lo es todo para él. Sus progenitores  son 

el  modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es 

uno de los factores que más influyen en la construcción de la conducta 

agresiva. 

Está manifestado que el tipo de disciplina que  tiene una familia 

aplica al párvulo, será el responsable por su conducta agresiva. Un padre 

poco exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes hostil, y que está 

siempre regañando y castigando con agresión física o amenazante 

continuamente a su hijo, estará provocando la agresividad en el niño. 

Otro factor que provoca en el infante para ser agresivo es cuando la 

relación entre sus padres es tensa y continua. Donde  influirían tanto el 

tipo de barrio donde se viva como la presencia de expresiones que 

fomenten la cólera, como "no seas un cobarde". Los factores orgánicos de 

tipo hormonal, los problemas cerebrales, los estados de mala nutrición y 

los problemas de salud, entre otros, también influyen en el 

comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene 

habilidades verbales para afrontar las situaciones difíciles que se presente 

en algún momento de su vida, será simplemente conducido a la agresión. 
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Criterios de la Madurez emocional 

 

Un elemento esta emocionalmente maduro es cuando: 

 

 Tiene  la habilidad para amar a otra ser humano  

 Estar en sociedad hacia la  verdad 

 Ser  idóneo  de vivir con  valores por muchos años   

 Poseer una  conciencia adulta  

 Habituarse  conforme a lo  apropiado 

 Tolera a los otros tal como son  

El niño en la edad preescolar 

El progreso físico y social  de los infantes entre tres y seis años de 

edad contiene muchos hitos. Unos se amplifican  de forma  un poco 

desigual. 

 El párvulo en edad preescolar dirige las destrezas generales y 

forzosas para jugar  y trabajar con otros. A disposición que  se extiende, 

su rivalidad de cooperar con una suma una  mayor  colaboración. Aunque 

los infantes  de cuatro a cinco años saben ser capaces de socorrer en  los 

juegos que tienen reglas, éstas posiblemente cambien con frecuencia a 

voluntad del niño autoritario. 

Es habitual observar  a un minúsculo  grupo de preescolares donde  

existe   un niño autoritario  que   se alarga a gobernar  a los otros  sin 

mucha aguante por parte de los restantes. 

En ocasiones es  usual  que los niños en edad preescolar pongan en 

justificación  sus límites físicos, su proceder a las exaltaciones. Es 

importante tener un entorno  seguro, estructurado dentro del cual 

investiga  y enfrenta  nuevos retos. Sin embargo,  en edad preescolar 

precisan  límites bien definidos. 
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Se  debe discutir la  ilusión, investigación, constancia de explorar un 

gozo sin buscar culpables ni inhibido, en este curso se ve la delantera en 

el desarrollo de la inteligencia. 

Desarrollo de la inteligencia emocional en la edad preescolar 

Hacia los educandos  de 4 a 7 años la acción prudente es provocar 

el interés social en el naturaleza que lo  rodea, la familia está en  reiterada 

ocasiones con otros personas es preciso dejar a un lado  la vanidad que 

eso no conduce a nada bueno y mejorar   la participación social. En el 

nuevo período el educando  intenta manejar su vocabulario para 

pronunciar su propósito  y que aproximadamente de los dos años se 

examina la ocupación de los símbolos y el lenguaje el cual intervén de 

manera significativa en la conducta y el propósito del niño, logra instaurar 

un instrumento cognoscitivo y un método de noticia. 

Para (Pinos, M. 2009) 

En esta etapa también surge lo que Piaget denomina la 
reparación a la inscripción de las prácticas, hechos y 
acciones a las estructuras del sujeto y ajuste al uso que el 
sujeto hace del ambiente, para el niño la asimilación es el 
juego, la acción, la adaptación, y la imitación, mediante 
estas expresiones se acomoda a la situación. (pág.35) 

La recreación significa las situaciones que más le emocionan y las 

iguala a sus bosquejos de acción, esto es de suma importante  para el 

progreso afectuoso. La experiencia de las amistades propios son el 

asiento de la sensibilidad y estas experiencia pueden ser reales o 

censuradas, logran poseer una dicha  o fracaso y el recreo simbólico es la 

cualidad de indicar una  y dar salida a otras, el infante si siente disgusto 

puede aligerar con un muñeco o juguete que obtiene personificar a una 

persona como su madre o padre y rescata un angustia que lo está 

dañando. 



 
 

25 
 

La Inteligencia emocional  en la escuela 

Con la inauguración del producto, se precisa desplegar  para 

remediar desde las aulas de clase hacia las necesidades de elaboración 

de la  gente, adhiriendo las  raíces culturales y la identidad, para 

acomodar en lo viable con prisa  a los canjes  que se proporcionan en la 

ciencia y en la tecnología y por lo tanto en la humanidad. 

Los objetivos que se persiguen con la creación de la inteligencia 

emocional en la escuela, serán los siguientes: 

 Descubrir asuntos relacionados  en el área emocional  

 Conocer cuáles son las causas  y reconocer la de  los demás  

 Catalogar  las emociones y cambios de ánimo 

 Desenvolver la tolerancia a las fracasos habituales 

 Acoger una actitud verdadera ante la existencia 

 Aconsejarlos conflictos Interpersonales  

 Optimizar una  aptitud de vida escolar, familiar y patrimonial 

Por tanto, se proyecta la coexistencia de un docente que tenga una 

prudencia óptima de las plazas o de la materia que impongan en el aula 

de clase, sino que además sea capaz de transmitir una serie de bienes y 

tienda las competencias a sus estudiantes, como la capacidad 

apasionada. Para (Mendoza, 2010) 

Se debe resaltar que para una educación emocional  
inteligente lo primero será que los padres y maestros de 
los niños escolarizados proporcionen ese ejemplo de 
inteligencia emocional, para que  una vez que estos 
comiencen su educación regular, estén previstos de un 
amplio repertorio de esas capacidades emocional mente 
inteligente. (pág.205)  

Marca las pautas de la llamada Inteligencia Emocional  son: La capacidad 

de originar a uno mismos, de resguardar   la constancia a pesar de las 

viables frustraciones, de vigilar los impulsos, de regular los adecuados 
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estados de ánimo ,de impedir que la angustia intercepte con las 

facultades racionales y cabida de descansar en los demás . 

La Inteligencia Emocional  en el contexto familiar 

El temperamento se desarrolla a raíz de la causa de socialización, 

en la que el niño relaciona las actitudes los valores y hábitos de la 

humanidad. Y los padres son los encomendados en  ayudar a esta labor, 

a través de su amor y cuidados. Es decir, que la raza es la primera 

escuela del aprendizaje emocional  .asimismo influye en mayor  número 

de prácticas del niño, resultando estas en el desarrollo de su 

temperamento. De tal modo que los padres ayuden al progreso nacional 

de sus hijos al originar, controlar y corregir la mayor parte de sus 

costumbres. 

La pauta dominante en este sentido, es que de inmediato: “Trate a 

sus hijos como le gustaría que les tratasen como los demás ".Si se realiza 

un estudio en esta regla se puede  obtener cinco principios en relación 

emocional  padres e hijos: 

 Constituya como procedencia los sentimientos propios, así como 

de sus hijos. 

 Conserve una actitud de empatía en el trato respetuoso  de los 

juicios de sus hijos. 

 Opere con carácter oportuno ante las reacciones apasionadas y  

diversas de sus hijos, para cambiar como un ordenador de sus 

actos. 

 Perpetúe a  que los niños asimilan primeramente por medio del 

reconocimiento error o la reproducción firme de las reglas de 

interrelación social  

 Manipule todas las dotes familiares y reales a la hora de operar sus 

relaciones con sus hijos .pedimos que  los niños asimilen de una 

manera repetitiva y por medio del ensayo-error. 
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Enseñanza aprendizaje de la inteligencia emocional 

Si  se examina el tipo de formación establecida en años atrás, se 

lograr observar cómo los pedagogos elijen  a los niños mansos, que 

obtenían buenas notas y los que  podían poco en muchos casos los 

mantenía aislados  en ellos no tenían contacto con sus demás 

compañeras eran visto como seres extraños  (de esta forma se estaba 

valorando más a los aprendices receptivos más que a los aprendices 

activos), y de hecho manifestando a las ideas de alienación que se 

implantaba en nuestra educación y por tanto en nuestra sociedad, de ir 

siempre por la " Ley del menor esfuerzo" (Parece aberrante esta 

afirmación pero a lo largo de nuestra tarea el docente ha  verificado en 

muchas instancias estas prácticas).. 

De esta manera, no era inaudito hallar con la predicción auto 

cumplido en asuntos en los que "el profesor espera que el niño saque 

buenas notas y éste las consigue", quizá no tanto por el mérito del niño en 

sí, por el trato que el profesor le daba en la apreciación de sus tareas, 

pruebas, etc. Además si hay casos de desaliento asimilada, causada por 

el modo en que los profesores reconocían a las frustraciones de sus 

escolares. 

Esta ley de cosas ha transformado o habría que cambiar, pues los 

docentes no se deben mezclar las  alteraciones son las emociones con 

los dones que cada individuo tiene oculto y nadie le ha prestado la ayuda 

necesaria para que  pueda sacar, en que la escuela es  la creadora de 

personas talentosas emocionales, creativas y fructíferas. 

Actualmente, con la inauguración del mercado global, se requiere 

desarrollar soluciones desde las salas de clase hacia la elaboración de 

nuestra gente, venerando las raíces pedagógicos y nuestra identidad, 

pero aguantando lo extraño, acomodando con urgencia los cambios que 

se dan hacia   el conocimiento, los procesos y por tanto en la humanidad. 
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Para lo cual, se debe modificar el currículo escolar o por  falta  que  

el  aula en el que se ofrezca herramientas correctas básicas como el 

manejo seguro de la expresión, el trabajo empático y en equipo, el valor 

de conflictos, la creatividad y el liderazgo  emocional, el favor productivo. 

La cultura de las emociones denominada "Alfabetización Emocional" 

(también, escolarización emocional), intenta educar a los niños para 

armonizar sus  emociones y que sean  desplegado en   Razón Emocional. 

Los objetivos que se apremian con la formación de la Inteligencia 

Emocional en la escuela, serán los siguientes: 

 Descubrir  los casos en el área emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y mostrarse de acuerdo 

con  los demás 

 Catalogar emociones, etapas de ánimo. 

 Armonizar y negociar la emocionalidad. 

 Desplegar la paciencia a los fracasos cotidianos. 

 Avisar el gasto de drogas y otras conductas de riesgo 

 Adoptar una manera auténtica ante la existencia. 

 Notificar aprietos interpersonales 

 Optimar la aptitud de vida del educando, familiar y comunitaria 

Para lograr esto se hace necesaria la imagen de un nuevo Profesor, 

con un perfil distinto al que viva acostumbrado para topar  el sumario de 

"Alfabetización Emocional" de manera eficaz para sí no se debe olvidar 

que el ser docente no es porque le gusta el nace con ese carisma de dar 

todo por sus escolares sin pedir ni esperar nada a cambio. 

Para ellos se cambie el tipo de medida de resistencia apasionado, 

de destrezas empáticas y el valor sereno, reflexivo, creativo y justo de los 

problemas interpersonales, como origen del aprendizaje ejemplar para 

sus escolares. Este nuevo Profesor debe saber ceder modelos de 
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resistencia apasionado ajustado a las otras interacciones que los niños 

poseen entre sí. 

Emociones 

Para  poder traer  este término  como sinónimo de pasiones y que en 

calidad se utiliza para designar una resistencia que envuelve y  establece 

negocios fisiológicos, tales como la prontitud el descuento del ritmo el 

pulso, la disminución o el aumento de la diligencia de seguras glándulas, 

o un canje de tiempo  corporal. Las inquietes son reacciones cordiales, 

escasa en las  emociones  según los estados íntimos, ajustes subjetivos. 

El progreso emocional lo que trata es de poder  descubrir y exponer 

las permutas evolutivas que se causa en la palabra emocional, en la 

razón sobre las propias etapas afectivas, en cordura de las inquietes, en 

la medida apasionado o en la empatía, es de mucha calidad la 

comprensión del progreso y del trabajo de la distintivo. Los inquietos 

logran reflexionar como la primordial fuente de los fallos que arrebata en 

nuestra vida. 

Las emociones entran en todos los procesos evolutivos:  

 En el proceso de la encuesta 

 En el progreso de la noticia 

 En la colocación del afecto 

 En el adelanto honesto 

 En la comprensión general, etc. 

Varios años atrás, en la orientación evolutivo se  pone en claro las 

inquietes desde una idea suplente al conocimiento y reflexionan las  

emociones como los  indicadores de otros logros más significativos, por 

ejemplo, el miedo al abismo indicaba que el niño percibía la profundidad, 

el verdadero interés era el conocer cuáles eran las técnicas cognitivos 

que acceden en visión de una agitación. La novedad, los teóricos 
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concuerdan que el precio de las inquietes es el de constituir y motivar la 

gestión además son señales expansivas. 

Si bien una de las principales discusiones teóricas presentes giran 

en torno a si están emociones básicas y si el reconocimiento de las 

mismas es mundial (y esto es un hecho controvertido, tal y como hemos 

puesto de manifiesto), lo seguro es que están  en ciertos modelos de  la 

reacción cordial distintivos, popularizados y que pavimenten para  

exponer una serie de tipos comunes en todos los seres humanos. 

Según (Mauro, 2010) “Se trata de las emociones de alegría, tristeza, 

ira, sorpresa, miedo y asco”. (pág28), 

Se puede determinar una serie de reacciones eficaces o motoras 

convenientes, así como para  poder facilitar lo establecido en el  gobierno 

lo que se logra es poder llegar a ser adaptadas. En esta indagación se va  

a corregir   lo importante  que estos enunciados   puedan ayudar a las  

emociones, que son cubiertos con  las que vive un mayor  sentimiento a la 

hora de reflexionar como los propios. 

Importancia de las emociones 

Si bien algunas de las principales discusiones teóricas actuales giran 

en torno a si, existen las  emociones básicas y si el reconocimiento de las 

mismas es universal (y esto es un hecho controvertido, tal y como hemos 

puesto de manifiesto), lo cierto es que existen ciertos patrones de 

reacción afectiva distintivos, generalizado y que suelen mostrar una serie 

de características comunes en todos los seres humanos.  

Se caracterizan por una serie de reacciones fisiológicas o motoras 

propias, así como para facilitar las determinadas conductas que pueden 

llegar a ser adaptadas. En esta investigación lo que busca que va  a 

repasar las características principales de dichas emociones, que son 
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sobre las que existe un mayor consentimiento a la hora de pensarlas 

como distintivas. 

Rasgos característicos de las emociones de los niños 

Emociones Intensas 

 Los niños reconocen con  igual ímpetu a un evento que a un contexto 

grave 

Emociones que aparecen con frecuencia 

Los niños manifiestan emociones y costumbres, acorde al  

incremento de su edad y al mismo tiempo manifiestan que la explosión 

emocional es excitan censura o castigos por parte de los adultos. 

Cambios en la Intensidad de las emociones 

Las inquietes que sean muy eficaces a seguras tiempos, se 

desvanecen cuando los infantes progresan, mientras otras se crean más 

enérgicos. 

Emociones que se pueden detectar mediante síntomas conductuales 

Los niños logran no exponer sus desobediencias se apasionan  en 

forma seguida; pero lo  que harán sigilosamente mediante la ansiedad, 

ilusiones, llantos, las dificultades en el habla, etc. 

 

Aprendizajes por ensayo y error  

Contiene especialmente en el exterior las réplicas al modelo 

apasionado  .los infantes asimilan por espera de tanteos al decir sus 

inquietes en grafía de gobiernos que les facilita el  mayor satisfacción y 
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dejan las que causan insuficiente o nada .Esta forma de aprendizaje se 

trae a manuales de la niñez.  

Aprendizaje por Imitación  

Afecta la cantidad visible de provocación como al de la respuesta de 

un patrón emocional. Estar a la mirada de las cosas que excitan 

indiscutibles la inquietud a otros; los infantes desobedecen con 

emociones similares y con sistemáticas de expresiones similares a los de 

las demás personas observadas es por eso que no se debe olvidar que 

todo lo que hace o dice el infante la imita, que por lo que es frecuente 

observar en su entorno natural inmediato. 

Sentimientos  

Son  cariñosas, apasionado se encuentra seguro de sí mismo son 

penetrante y más duraderas que las inquietes que en ocasiones se 

conoce en el individuo.  

Nos ayudan a igualar  las  formas de los contextos que estamos 

viviendo, que logran  a salvar confiados para la consciencia. Acceden a 

conocer  para mejor a uno  mismos y nos ayudan a poseer una mejor 

relación humana para hacer sentir las apariencias  que nos cercan. 

Sin decomiso, cuando no dicen que  las impresiones o lo hace de un 

modo inadecuado, las dificultades desarrollan la energía puede verse 

conmovida de manera significativo. 

Por eso es tan significativo y está en relación con el registro, 

aprender a manipular y a decir en el instante, el  lugar de modo ajustado.  

Los Complejos  
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La distribución cariñosa de unir  los modos no naturales que surgen 

en un instante fijo. El complicado contiene un conjunto de corrientes  y 

acciones que se irradian en el gobierno. autores contemporáneos 

concuerdan en testificar que el complicado  es semejante al  sentimiento. 

Desarrollo cognitivo 

El progreso cognitivo del infante que posee es  ver, las diferentes  

etapas en el lapso de las cuales, se despliega su razón. El progreso 

cognitivo tierno tiene idilios íntimas con el progreso apasionado o 

cariñoso, así como con el adelanto social y el biológico. Todos estos 

talantes se hallan envueltos en el adelanto de la inteligencia en los niños.  

Para (Ferguson, R. 2009) 

Tiene que constar una base biológica sana para que las 
potencialidades se separen así como un ambiente 
favorecedor y estimulante. Además el desarrollo cognitivo 
está sujeto a las casualidades que puedan suceder a lo 
largo del evolución como por ejemplo enfermedades o 
traumatismos que afecten el orden biológica. (pág.49) 

Una de las hipótesis que exponentes la excelente etapa del adelanto 

de la comprensión en el niño es la de Jean Piaget. Básicamente, se da a 

conocer  que la inteligencia se va desarrollando primero, desde los 

reflejos y las percepciones. Es decir, desde lo que es la etapa sensoria 

motriz, donde el niño va experimentando acciones y desarrollando 

conductas, en base a la práctica de los apreciados y su habilidad motriz. 

Pronto aprende a dilatar un nivel neutro de corriente, donde se va 

complejizando la comprensión. Los conectores de la digestión y el ajuste 

van consiguiendo que el niño concentre la práctica y la conceptualización  

que  la autorice. 

Otras hipótesis como el psicoanálisis hacen hincapié en el desarrollo 

emocional o cordial y poseen puntos en común con la teoría cognitiva 
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como por ejemplo, en todo lo que va con el  desarrollo de la inteligencia y 

el arrastre que van a tener en común en el niño, la búsqueda de la 

repetición de usos del bienestar. 

Es decir, que  van a investigar los beneficios para  llevar adelante las 

acciones que le consientan poder lograr el gusto o placer y esto es algo 

establecido para la existencia. En aumento, abreviamos las etapas del 

desarrollo cognitivo del niño puntualizadas por Piaget: 

 Etapa sensoria motora 

 Etapa pre operatoria 

 Etapa operatoria 

 Etapa de las operaciones formales 

Conciencia Intelectual 

 

Es  la capacidad de la intuición mediante la ejecución de test, por medio 

de un valor numeral que irradia el grado en que el puntaje derivado por 

una indivisible prueba de razón, la fracción intelectual se ha desconocido 

por ser relativo excelente, el cual se mantuvo en la relación positiva que 

existe entre las medida de comparaciones los educandos que más 

puntación  alcanzaron  en el test de CI suelen lograr  las mejores 

apreciaciones en el establecimiento. 

Es un modo de valorar la razón pero no establece el corriente, el 

destino o la manera como el alma se adaptan de forma creativa en su  

medio ambiente. 

Para Hernández, P. 2011:“El coeficiente intelectual solo mide el 

cometido de la inteligencia lingüística y matemática, mientras que el éxito 

en el establecimiento y en la vida  también depende, del grado que los 

sabios llaman Talento emocional”. (pág. 91) 

Declara  que viven personas con un eminente factor intelectual que 

se determinan por una extensa escala de intereses y destrezas 
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intelectuales y revistan ser deseosos, fructíferos, obstinados y extienden 

ser poco explícitos y apasionado y despejados este tipo ayudará al 

pedagógico a fortificar el juicio del párvulo, son de vital clase para brindar 

ayuda a cada uno de los estudiantes. 

Los cuatro pilares de la educación 

La educación es la  principal función  que puede transmitir la fuerza  

y efectivamente, un cuerpo en  repetición varias culturas teóricas y 

técnicas evolutivas, adecuado al adelanto cognoscitivo, porque las 

capacidades del retrasado. Simultáneamente, corresponderá para  hallar 

y definir disposiciones que consientan el no abandonar y empaparse  por 

las corrientes de búsquedas más o menos fugaces que irrumpen las 

plazas públicas para despojar y almacenar para los  planes de progreso 

propio y combinado. Es cierto que, la educación se ve exigida a 

suministrar las pliegos de estudios de un mundo complejo  en perpetua 

agitación y, al mismo tiempo, la bitácora para poder arrumbar por él. 

Para efectuar el vínculo  de las gestiones que le son convenientes, 

en la formación  se debe  establecer en torno al aprendizajes fundamental 

que en el lapso de la existencia hacia cada persona, en cierto sentido, los 

columnas del conocimiento: aprender a conocer, es decir, obtener los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para conseguir hacer 

caer la balanza sobre el oportuno entorno; aprender a vivir juntos, para 

notificar y cooperar con los demás actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un causa esencial que copie los manuales de los tres 

anteriores. 

 Por supuesto, estas cuatro vías del saber acuden en una sola, ya 

que hay entre ellas variados puntos de relación, casualidad e intercambio 

lo que es importante poner en práctica esta arte a la educación  que  

encuentra representadas por el cuadro esto no es solo para repetirlo al 

contrario realizarlo acorde a las necesidades de cada individuo  . 
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       Fuente: Santillana edición “UNESCO” www.educandos.org. 

Elaborado: por Jacques Delors 

 

Aprender a conocer 

En lugar de  hablar de las ventaja del conocimiento archivado y 

regulado de los efectos equivalentes del saber, y reside en que cada alma 

en instruirse a obtener el universo que nos rodea, para vivir con 

honorabilidad, para poder  ampliar sus capacidades y notificar con los 

demás. Pues su placer  será poder alcanzar,  conocer,  revelar. El 

acrecimiento del conseguir la principal   facetas del propio entorno, ayuda 

amover la curiosidad básico intelectual. 

http://www.educandos/
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En los niveles de instrucción secundaria y superior, la formación 

inicial debe suministrar a todos los educandos los utensilios, nociones y 

modos de informe en consecuencias del adelanto serio de los paradigmas 

de la época. 

Educarse debe consistir en conocer supone, en primer vocablo, para 

formarse e instruirse, ejercitando la atención, la memoria y el 

pensamiento. A partir la infancia, sobre todo en las humanidades 

dominadas por la fotografía televisiva, el joven debe aprender a reunir con 

cuidado las cosas y las compare. La acelerada continuación de 

investigaciones en los medios de noticia y lo  habitual de canal de 

televisión, violan contra la causa de desvelamiento, que solicita una 

persistencia y una perforación de la pesquisa atraída. Este aprendizaje 

logra adoptar formas desiguales y sacar beneficio de múltiples causas de 

vida (juegos, visitas a empresas, viajes, trabajos prácticos, asignaturas 

científicas, etcétera). 

Aprender a hacer 

Aprender a conocer y aprender a hacer es, en gran mesura, 

indisociable. Pero lo segundo está más vinculado a un asunto de la 

alineación competitivo. 

Los aprendizajes deben de evolucionar y ya no pueden considerarse 

una sola transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas 

conserven un valor formativo que no se  debe desestimar. 

El dominio de las dimensiones cognoscitiva y reveladora en los 

métodos de elaboración técnica regresa para algo declina la noción de 

apreciación, entre otros en el caso de los trabajadores y los técnicos, y 

tiende a privilegiar la de capacidad particular. 
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La relación de la labor exigida y el trabajo dividido cede ante una 

colocación en "colectivos de trabajo" o "grupos de proyecto", persiguiendo 

las expertas de los proveedores orienta: un género de Taylor al revés. 

Otra utilidad obliga a sobresalir en sitio del mensaje interpersonal 

que genera. Se Puede citar ejemplos tanto en el sector comercial 

(peritajes de todo tipo, servicios de inspección o de sugerencia 

tecnológico, ayuda financieros, contables o administrativos) que 

expandirse a alimentar de lo progresivo, como en el sector no productivo 

más acostumbrado (servicios sociales, de enseñanza, de higiene, 

etcétera). 

El mensaje es un elemento que debe ser completada por una aptitud 

para las relaciones interpersonales. El progreso de los valores obliga, 

pues, a laborar de un modo humano que la alineación acostumbrada no  

sea eternamente  para que se comunique sino a que corresponden al 

volumen de instituir relaciones estables y eficaces entre las personas. 

No existe nadie con una  función de referencia laboral; las culturas 

técnicas suelen ser de tipo acostumbrado. Además, la labor del 

aprendizaje no se circunscribe al trabajo, sino que debe compensar el 

objetivo más extenso de una colaboración en el adelanto dentro de los 

sectores arreglado o no ordenado de la hacienda. A menudo, se trata de 

lograr a la vez una apreciación social y una alineación competitiva. 

Aprender a vivir juntos 

Este lugar trata de la culpa que  impera en el mundo que impugna la 

ilusión que alguno tenían acumulado en el adelanto de la sensibilidad. La 

tradición humana eternamente ha sido combativa, A  través de los 

caudales de noticia fuerte, el dictamen público se cristianiza en asistente 

pobre, y hasta en rehén, de quienes crean o conservan activos  

problemas. 
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La imagen de instruir la no violencia en la escuela es loable, aunque 

sólo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que 

llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los 

individuos tienden a apreciar en abundancia sus caracteres y las del 

conjunto al que conciernen y a nutrirlas ofuscación que pueden ser 

perjudiciales hacia los otros. 

La enseñanza que posee a un padre en misiones: instruir la variedad 

en el género humana y auxiliar a una toma de conciencia de las 

similitudes y la interdependencia entre todos los seres humanos. A partir 

de la infancia, inicial, la escuela debe, pues, rendir todas las proporciones 

que se muestren para esa doble instrucción. Algunos métodos se prestan 

especialmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza 

primaria y, más tarde, los idiomas y literaturas extranjeros. 

Cuando su afán es común según sus planes motivadores que 

consienten en seguir con la rutina, se reducen y a veces hasta que  

desaparecen las diferencias e incluso los conflictos entre los individuos. 

Esos planes son los que consienten en ocasiones y prevalecer los hábitos 

propios aprecia los puntos de afinidad por encima de los aspectos que 

separan, dan origen a un nuevo modo de identificación. 

Aprender a ser 

El informe Aprender a ser, manifiesto en su preámbulo el temor a 

una  humanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica. La 

evolución general de las sociedades desde entonces y, entre otras cosas, 

el formidable poder adquirido por los medios de comunicación masiva, ha 

agudizado ese temor y dado más la  legitimidad a la advertencia que 

suscitó. 

La función esencial de la educación es otorgar a los seres humanos 

la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y de imaginación que 
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necesitan para que su talento alcance la plenitud y seguir siendo artífices, 

en la medida de lo posible, de su destino. 

En el plantel, el arte y la poesía tiene  que recobrar un lugar más 

significativo que el que les otorga, en ocasión, una enseñanza referida en 

lo aprovechado más que en lo pedagógico. El interés de acelerar la 

imaginación y la creatividad corresponde también a llevar a revalorar la 

cultura oral de la práctica del niño o del desarrollado. 

Instruirse a ser: El progreso tiene por objeto la difusión cabal de la 

persona en toda su fortuna, en la complicación de sus memorias y de sus 

compromisos; individuo, miembro de una familia y de una colectividad, 

ciudadano y fabricante, inventor de metodologías y autor de fantasías. 

Educación preescolar 

La Formación Inicial es el sumario de  la sociedad al desarrollo 

integral de los infantes menores de 5 años, y tiene como objetivo 

desarrollar su instrucción y promover su futuro mediante prácticas 

reveladoras y oportunas que son adaptables, vivificantes, sanos y 

seguros. 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

examinar, distinguir para la distribución del sumario educativo. Esta es 

una problemática es  habitual en la obtención de los currículos, que se 

expone tanto en los objetivos y sujetados, como en clasificación 

metodológica la colocación de la valoración,  la formal de transmitir; y en 

la distribución al  trabajo educativo. La confusa e imparcialidad de los 

contenidos tiene dos manifestaciones importantes: el prólogo de 

contenidos de otras edades que se imaginan dentro de la edad (lo que 

tienen que ver con los criterios de la aceleración del desarrollo) por una 

parte; y por otra, el concebir el contenido, semejante a las asignaturas de 

la escuela, desde el punto de vista formal (y así se habla de unidades, 
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ejes temáticos, etc.), tal como el  enfoque del contenido (fraccionados, 

segmentados, no interrelacionados u organizados como sistemas de 

conocimientos). Esto, por supuesto, está rígidamente relacionado con la 

comprensión de las especialidades del progreso del niño de esta edad, la 

cual se orienta como una indicio de la verdadera importancia, el escolar o 

como una fase iniciadora de la misma, lo que determina que se conciba 

entonces con programas, formas organizativas, de procesamiento de 

datos de conocimientos, semejantes a la edad y la escuela. 

En este sentido, dadas las peculiaridades del pensamiento y el 

conocimiento del niño, están sujetados a estar gobernados en la 

formación de las capacidades y destrezas más comunes, con una 

orientación globalizado, en la que los diferentes sujetados se 

interrelacionen y se tomen de modo corriente, y no determinada. 

Sujetados que han de imaginar con una unidad de las técnicas 

cognoscitivos, afectivos; y no como áreas aisladas de progreso sin que 

interrelación alguna entre sí. 

Uno de ellos  es la causa educativa, donde la actividad didáctica, 

que posee sus particularidades propias, se concibe como una clase, en el 

sentido exacto de la palabra, y la colocación del tiempo como el de un 

establecimiento, sin entrar a reflexionar los ordenamientos metodológicos 

y organizativos que se constituyen equivalentemente con una ubicación 

escolar. 

Cualquiera de esto se crea en ocasiones porque la pedagogía 

determine, la cantidad de idea como por su distribución y colocación, 

entre los cambios con la peculiaridad del progreso, con el  firme daño que 

estos logros den la debida  permanencia psíquica de los niños y niñas. 

La no comunicación de lo que se proyecta en la  educación con el 

objetivo que de igual  forma se plantea, la falta de una idea verdadera que 

peste la ayuda científica del progreso en esa  etapa de la vida. Esto se 
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hace más seguro en los eventos que se conciben como sistemas de 

conocimientos, hábitos y destrezas,  se pueda coger   la idea de que está 

a tiempo de ser creadora en  la etapa escolar, y que lo específico que es 

darle al infante  el mayor número de conocimientos posibles para facilitar 

dicho aprendizaje en su etapa  escolar. La colocación más actual de los 

objetivos de la educación infantil, estable en conseguir el enorme 

progreso de todas las potencialidades psíquicas y físicas  que puede 

tener el niño, cambia la idea de la presentación, que se convierten y 

dispone la alineación de las destrezas y culturas que son específicos en 

las presentaciones que se den al desarrollo  y  lo más transcendental es 

formar desplazamientos generales, como anteriormente se había 

señalado. Para (Habermas, 2010) 

Enfocar el programa de educación infantil de esta manera 
lo hace un programa más ligero, es decir, en un programa 
que no tiene que tener al niño permanentemente en una 
actividad pedagógica, a veces sobrepasando su capacidad 
de trabajo, a un programa en que el niño juegue, desarrolle 
su propia iniciativa y creatividad, busque por sí mismo las 
relaciones esenciales, construya su conocimiento bajo la 
apropiada orientación del educador. (pág.105) 

Lo trascendental no es la comprensión entre sí, sino el poder 

establecer los instrumentos de la elaboración de  técnicas el patrimonio 

psíquico que consientan en el aprovechamiento creador por lo que puede 

ser  conveniente para que el  infante obtenga una importante relación del 

contexto imparcial. 

Son inmensos los patrimonios del progreso científico y cognoscitivo 

de los niños de los primeros años de vida, lo penoso es como hacerles 

posibles desarrollar estas potencialidades y hallar los caudales 

adecuados y  dados para este tipo de edad. El viejos sistemas que se 

esté utilizando para  el reforzamiento, la duplicación y la asimilación 

excesiva de información han de permanecer en el pasado y buscar 

nuevas formas de elaboración, que se afirmen un aprendizaje activo por 
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parte del menor y en el cual  la asimilación de los conocimientos se dé en 

una actividad delicada y dinámica, que facilite al niño una incorporación 

activa de las relaciones que se dan en el universo  las cosas y los 

pensamientos que lo rodean. 

El programa de la educación infantil ha de partir de una concepción 

teórica bien fundamentada y propia de la edad  de cada infante lo que se 

quiere es concientizar a la comunidad en general que todo lo que está 

pasando en ciertas empresas televisivas es para que se tenga la idea de 

cómo ayudar y no tener que esperar una mala actitud para recién ahí 

estar pendientes de lo que le ocurra al niño. 

Si bien todo el esquema de la  educación infantil tiene que partir de 

un conocimiento profundo del impulso del niño de esta edad, para que 

exista una correspondencia entre los contenidos de presentación y los 

niveles de desarrollo que se intenta alcanzar, asimismo lo ha de hacer de 

una concepción teórica general que se  base .En este aspecto se dan 

cuatro problemáticas que con frecuencia suelen observarse en estos 

programas: 

Determina el programa de educación avanzada no explican su 

orientación teórico, el cual tiene que ser procesado  a veces al estudio de 

sus procedimientos metodológicos, lo cual se puede llevar a la  

inexactitudes y confusiones. 

Otro enfoque que se puede dar a lo  conceptual es que  parten de lo 

conceptual, luego no se da el mensaje de la teoría con los procedimientos 

metodológicos que plantean. 

Considera que son escogidos y se apoyan en  los temas  

conceptuales, a veces opuestos y contrarios entre sí, al ser relacionadas 

en la forma de trabajo las teorías lo que  cuida. Es que en  este caso se 

observa que los procedimientos metodológicos son potencialmente 
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preferidos y donde a veces ni siquiera hay correspondencia con  sus 

fundamentaciones teóricas. 

Se da el caso  que los  programas  tienden a separar la etapa en dos 

sub-etapas. En este sumario suele no aportar una unidad conceptual 

entre una edad y la otra se pide un enfoque a criterios metodológicos 

diferentes, que resultan  nocivos para los infantes que en el tránsito de un 

período a otro, son sometidos a diferentes formas de organización y 

sistema de aprendizaje y complicados para los educadores, que a veces 

tienen que abandonar sus procedimientos metodológicos usados hasta el 

momento que sea el apropiado y en otras  ocasiones totalmente distintos. 

A partir del análisis de esta problemática, que la  educación  está en 

edades científicamente concebido se ha  de explicitar la posición teórica 

de la cual parte del que debe existir un mensaje entre lo que se 

argumenta teóricamente y lo que luego se hace en la práctica 

pedagógica. De este modo se  dirige la acción metodológica y la práctica 

pedagógica  para poder ayudar a ratificar y profundizar el enfoque teórico 

del que parte,  se fortalece en la práctica que es el criterio de la verdad y 

a su vez la  perfecciona y asegura la hipótesis. 

Esto es exclusivamente importante, porque ninguna teoría 

psicológica y pedagógica puede alcanzar todas las posibles 

manifestaciones que la práctica  de cada ser humano no se puede poner 

una venda en los ojos al momento de  querer buscar la ayuda de 

personas especializadas en lo que respecta a la los niños en la 

pedagógica logre plantear al educador que duramente los principios 

teóricos, puede salvar de manera eficiente la diversidad de situación que 

se le pueden mostrar en su accionar cotidiano en la labor educativo.  
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Según (Pinos, M. 2009)  

Un programa de educación infantil ha de corresponderse 
teóricamente con un solo enfoque conceptual, cualquiera 
que este sea y asimilar dialécticamente lo mejor de otras 
concepciones que sean compatibles con el mismo. 
Asimilar dialécticamente quiere decir que cualquier forma 
organizativa, contenido, procedimiento, método, puede ser 
integrada al propio programa siempre que se filtre, se le 
decante y se conciba dentro de su concepción teórica, 
haciendo las modificaciones necesarias para permitir esta 
fusión. (pág.35) 

Se manifiesto que esto no suele hacerse y lo más lo habitual es que 

se toma esto  como un proceder tal cual lo implantan otras teorías, de 

modo que el  juego sea su principal eje  para no caer en una mala  

elección. Hacer un esquema cerrado, que no se admita la inclusión de 

ningún otro proceder teórico y metodológico, es tan nocivo como para el 

ser humano, pues en todo el enfoque siempre hay cumplir con  

dispositivos  científicos, que alimenten la ciencia psicológica y pedagógica 

en un haz de conocimientos que promueven el estudio y la investigación 

de muchos, sin que la verdad científica sea patrimonio de una única 

escuela o enfoque teórica. 

La presente  educación infantil debe concebirse con los principios 

propios de la educación y la enseñanza de los tiempos. 

Efectivamente, cuando se habla de los principios de la enseñanza y 

la educación, se dice  que son frecuentes para cualquier nivel de 

educación, que se concretan y se individualizan en cada edad que este 

prestando la debida atención. Es el caso de esta edad que nos invade la 

curiosidad, para reflexionar con la misma edad desde el nacimiento hasta 

la crisis de los seis-siete años, implica la  necesaria adecuación para 

estos principios generales y la particularización del proceso educativo en 

la edad, para la necesaria correspondencia ya señalada con las 

características del desarrollo en estas edades. 
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La afirmación de la edad  escolar constituye una etapa fundamental 

en todo el perfeccionamiento de la personalidad del infante, resulta 

largamente compartida por todos los pedagogos que se han ocupada 

desde distintas posiciones de las dificultades de la educación, el 

desarrollo y la alineación del ser humano. 

Múltiples estudios e investigaciones han descubierto que en esta 

etapa buscan las bases, los fundamentos esenciales para todo el 

posterior desarrollo infantil, así como la presencia de grandes 

consideraciones y posibilidades que en ella existen para la formación de 

diversas capacidades, cualidades personales y el establecimiento inicial 

de rasgos del carácter. 

Existen muchas razones para ampliar un Programa de Educación 

Preescolar, entre las que destacamos: 

Los primeros años de la vida del niño, empezando en el nacimiento 

hasta los seis / siete años de edad, ponen los cimientos para un 

desarrollo saludable y armonioso del niño todo lo que se realice a 

temprana edad va a mejorar su nivel de vida. Se conoce a este como un 

período marcado para un rápido desarrollo y por cambios que se ven 

afectados por su entorno. Estas influencias pueden ser positivas o 

negativas, estableciendo en gran medida cómo será el próximo adulto, las 

futuras descendencias y la humanidad. 

Las investigaciones manifiestan que el déficit intelectual o físico se 

convierte en acumulativos. El niño con déficit es evidente que en ocasión 

se debe a la falta de interés  los que haya incurrido debido a las 

privaciones pasadas tendrá menos posibilidades de desarrollar hasta 

conseguir su horizontes, aún en el caso de suministrarle dichos estímulos. 

La rápida precisión y el  tratamiento hacia la corrección a los problemas 

relacionados con discapacidad, desnutrición, el poco desarrollo social, 

cognoscitivo y afectivo, etc., esto se podrá encontrar una solución para 
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que exista algo mejor durante los primeros años de vida, proporcionando 

así al niño una encantadora oportunidad en la vida, reduciendo, por otra 

parte, al mínimo las cantidades necesarios para la adopción de 

enmiendas. 

El cuidado la  educación de los niños  mediante una acción integrada 

y ordenada proporciona un medio para remediar el inconveniente evidente 

de la diferencia de oportunidades. 

Se concuerda en que todos los niños nacen iguales y deben tener 

igualdad de acceso no sólo al conocimiento y la cultura de todos los 

lugares y deben crecer como ciudadanos similares de su país y del 

mundo en general. A pesar de ser una verdad universal reconocida, por 

desgracia, existen cuantiosos niños que aún no pueden ejercer este 

derecho. Todo niño vive  en una familia cuyo argumento social, 

económica y cultural ejerce una gran influencia en su desarrollo 

condiciona en gran parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo. Es 

inevitable, por consiguiente, que las diferencias en el ambiente familiar 

tengan repercusiones fundamentales en la educación, que la educación 

infantil deberá compensar. 

La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la 

asistencia y educación adecuadas para la promoción del desarrollo total 

del niño. Ha de ser punto de formación no sólo del niño, sino de la familia. 

La igualdad de oportunidades para las mujeres que tienen que 

arreglar  las necesidades y derechos de los niños. Cada vez hay más 

mujeres que trabajan fuera de casa, lo que plantea un problema para la 

asistencia y educación del niño pequeño. La política debe integrar y 

englobar estas dos dimensiones. Equilibra los roles sociales de la pareja 

al ofertar servicios que eviten el apartarte a la mujer el trabajo para 

atender a los niños, frente a la legitimación del papel de la mujer como 

madre. 
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La Educación Infantil aporta una valiosa experiencia y preparación 

para la transición a la escolarización a nivel primario. 

El adelanto de la neurociencia, que demuestran que el sistema 

nervioso, base y soporte de la personalidad del adulto, se forma en los 

primeros años. 

No hay segunda ocasión para la infancia. Por tanto con todas las 

nociones basadas en las investigaciones sobre el momento de esos 

primeros, años de la vida, es esencial hacer todo lo que sea posible por el 

bien de cada niño, su salud y nutrición, su ampliación, aprendizaje y 

desarrollo, su bienestar. 

  

Formación integral 

Es un modo educativo que ansía no solo instruir a los estudiantes 

con los saberes definidos a las ciencias sino, también, ofrecer los 

elementos necesarios para que crezcan a manera personas investigando 

y desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades. 

La formación integral sirve, en aquel momento, para orientar el 

proceso que busquen lograr, esencialmente, la realización llena del 

hombre y de la mujer, desde de  lo que a cada uno de ellos les incumbe y 

es propio de su vocación personal. También, contribuye al progreso de la 

calidad de vida del entorno social. 

Base Psicológica 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya discutían de la educación 

como medio cuyo fin es aportar al cuerpo y al alma toda la delicadeza y 

belleza de que una y otra son capaces. Así, desde este punto de vista,   

se sabrá definir la educación como la suma total de procesos por medio 
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de los cuales un grupo social transmite sus capacidades y poderes 

reorganizando y reconstruyendo las emociones para adaptar al individuo 

a las tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su 

vida (desde la infancia hasta la senectud) Según Medina, M. (2010) 

La inteligencia emocional se ocupa de los procesos 
de enseñanza de  los argumentos educativos y de la 
naturaleza de las intervenciones diseñadas para optimizar 
ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la 
psicología sino como un conjunto de propuestas y 
preocupaciones que psicólogos con diferentes 
formaciones, diferentes métodos y diferentes perspectivas 
sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado de 
diferentes maneras a lo largo del tiempo. (pag.125) 

 

Se refiere a la inteligencia emocional tiene los correctos paradigmas 

que van a partir del estudio real hasta el proceso del problemas 

especialmente educativos que se originan en el ambiente escolar y que se 

están  tratando a temprana edad, la importancia de la estrategia didáctica 

del docente es trascendental y perfeccionará el conocimiento de los 

educandos. 

 

Base Psicopedagógica 

En el año  1990, los psicólogos Salive y Mayer, de la Universidad de 

New Hampshire, englobaron la inteligencia intrapersonal e interpersonal 

en un solo término: Inteligencia Emocional (I.E.). Para esto se pretende 

personificar las condiciones emocionales las que creen poseerla 

importancia hacia el éxito. Cada una de ellas puede sujetar la empatía, la 

expresión y comprensión de los sentimientos, la búsqueda de nuestro 

genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la 

cabida para poder resolver los problemas en un perfil interpersonal, la 
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persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto. Para Muñoz, J. 

2010: 

 

Los hombres que pueden regir adecuadamente sus 
sentimientos, y asimismo, saben demostrar y relacionarse 
positivamente a los sentimientos de otros, pueden crear  
una situación ventajosa en todos los dominios de la vida, 
desde las relaciones íntimas, a las laborales, familiares, 
etc. Las personas que han desarrollado adecuadamente las 
habilidades emocionales pueden sentirse más orgullosas, 
son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos 
mentales que determinan la productividad.  (pág.25). 

Aunque no se puede medir con facilidad los mecanismos de la I.E.,  

lo que se debe buscar es en  las personas sus emociones  y ponérsela  

de acuerdo a la importancia que deba tener en cada individuo. La difusión 

del libro de Goleman, La inteligencia emocional, y la atención que 

despertó en los medios de comunicación, intento que las personas  

comprendan de forma intuitiva el significado y la importancia de la 

Inteligencia Emocional. 

La Inteligencia Emocional aparentemente tiene como base. Lo que 

define la I.E. es la interrelación entre la corteza cerebral o encortes y el 

sistema límbico. Otro mecanismo del sistema neurológico que se 

relaciona con la I.E. se refiere a las unidades bioquímicos que transmiten 

las emociones a las desiguales partes del cuerpo. Se ha alcanzado 

anivelar una serie de amino desagradables, llamados neurolépticos, a los 

que se creen elementos bioquímicos continuos de las emociones.  

El término emocional es un permanente nivel de incomprensión 

hasta el de control emocional. Se han expuesto distintas estrategias de 

resistencia para adecuar la fuerza emocional a las demandas específicas 

de la situación. 
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Base Filosófica 

Durante el período de 1890, Dewey pasó lentamente de la 

generosidad para ubicarse hacia el pragmatismo y el naturalismo de la 

filosofía de su razón. Se refiere en base a la psicología funcional la que 

debe mucho a la biología evolucionista de Darwin y el pensamiento del 

pragmatista William James, que encabezó en desarrollar una teoría del 

conocimiento que disputaba al dualismos que enfrentan un mundo de 

movimientos y acciones, que se  determinaba a la filosofía occidental 

desde la época XVII Para él, su pensamiento no es un conglomerado de 

emociones sensoriales, ni la obtención de algo llamado “conciencia”, y 

considera al menos una revelación de un “Espíritu absoluto”, sino una 

situación mediadora e instrumental que había avanzado para utilizar los 

intereses de la supervivencia y el bienestar humanos. 

Esta hipótesis está enmarcada de una manera más clara  a la 

comprensión destaca la “necesidad de comprobar el pensamiento por 

intermedio de la acción lo que quiere es que se convierta en 

conocimiento”. Dewey reconoció que esta situación se extendía a la 

propia teoría (Mathew y Edwards, 1966, p. 464). Sus trabajos sobre la 

educación tienen como propósito  estudiar las consecuencias que posee 

su instrumentalismo para la pedagogía y probar su validez mediante la 

experiencia que cada ser humano puede aportar. 

Según Gutiérrez, C. (2004) manifiesta: La situación 
vital no es un mundo del objeto y personas, es confuso 
que las relaciones vitales. Cada cosa no es más que un 
componente de nuestra existencia, y que en ella adquiere 
su sentido. Según esta conformidad la vida se crea desde 
cada individuo, y su propio mundo (pag.237). 

Es la forma de pensar que los expertos y padres de familia, en 

ciertos temas tienen un alto  nivel de ignorancia sobre la inteligencia 

emocional  de lo que está afectando peligrosamente múltiples razones, lo 

cual conlleva a proceder en forma equivocada conduciéndolos a la falta 
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de conocimiento  y orientación que generan en estos, desfases en el 

desenvolvimiento emocional  y disciplinario de los niños cuya vida 

personal y educativa  está siendo afectada. 

Cada ser humano es capaz de crear su propio mundo con ideas, 

pensamientos y formas para efectuar sus actividades y desarrollo del 

buen vivir perturbando quizás su etapa emocional  y la de los demás, por 

el contrario el saber que se busca soluciones indicando evidentemente 

expectativas de trabajo al desarrollo con un buena prudencia emocional  y 

creando estrategias que mentalicen el desarrollo del educando en el clima 

que favorezca al niño. 

Base Pedagógica 

Bruñir establece que la inteligencia emocional es el uso difícil de las 

emociones, y las trastornos anteceden al conocimiento y es más antigua 

progresivamente que la corteza cerebral, así que de forma voluntaria hace 

que las emociones trabajen para uno mismo, utilizándola con el fin de que 

nos ayuden a guiar el comportamiento y a pensar de que manera pueden 

influir mejorando los resultados para que no exista el desprecio al que en 

muchas ocasiones deben estar acostumbrados ciertos infantes ya esto 

debe cambiar de uno manera que sean aceptados tal como son en que  

eso afecte si nivel de estudio . De ahí el planteamiento de un modelo 

pedagógico basado en la inteligencia emocional, incorporado en el saber 

emocional que influencia en el hexágono del currículo, constituyéndose en 

un elemento transversal. 

Cuyo intento es desarrollar mentes emocionales, con talentos 

intelectuales adecuados y expresivos. Con el fin de formaren seres 

humanos en miembros amorosos consigo mismo, capaz de alcanzar sus 

metas  y auto conocerse,  valorándose, y administrándose. Además se 

puede  formar a las personas en seres cariñosos  con los demás, 

comprendiéndoles a través de este afecto a poder  valorar e inter actuar 
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con ellos. Por un camino  positivo que servirá como  un puente, que es la 

ayuda hacia la  pedagógica. 

 Es el maestro el centro del proceso de enseñanza y la escuela, la 

principal fuente de información para el educando. Según Ruíz, M. (2011)  

La analogía docente-alumno es de cierto modo autoritario 
y superior, ya que el maestro es el individuo con 
conocimientos acertados dejando a un lado la adquisición 
de conocimientos significativos para el educando. Esta 
tendencia enfoca un proceso de instrucción 100% dotada 
(pag.158). 

Se implanta aquí a que el capacitador es el que piensa y transmite 

los  conocimientos, los objetivos que están dirigidos a su tarea y no 

persigue el fin de desarrollar habilidades en el educando, es decir, el 

experto que participen de cada una de las actividades o cambios que se 

tenga que realizar  es la parte activa e importante mientras el estudiante 

es un emisor de ideas que adopta solo una enseñanza empírica y 

memorística. 

Se fundamenta en el análisis de los aspectos psicológicos 

existentes, de manera obligada, en los procesos que conducen al 

conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia, del hombre.  

Según Jiménez, C. (2009)  

Plantea que la idea y progreso de modelos de aprendizaje 
como formas de expresión de una relación concreta entre 
el sujeto cognitivo, activo y el objeto. Considera que la 
causa del conocimiento es consecuencia de la 
participación activa del individuo, el cual está preparado 
para resolver y modificar la información cautivada en sus 
órganos sensoriales, adecuándole su progreso a la 
realidad objetiva con el propósito de convertirla y no sólo 
de adaptarse a ella. (pag.15) 
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Busca  que los modelos de aprendizaje nos ayudan a comprender 

como el ser humano puede afirmar que es de la misma manera como se 

puede lograr que se desarrolle el área cognitivo y de esta manera se 

despliegan las estrategias metodológicas apropiadas y que son 

significativos para el individuo. 

Base sociológica 

El fenómeno social para el género humana es, el mismo un hecho 

natural y universal que ha vivido siempre, pero sus forma es el modo de 

constitución y actividad se transforman en diferentes lugares y a través 

del tiempo, expresando características distintas establecidas por motivos 

de índole cultural e histórica. 

Esta diversidad de modalidades hacia el fenómeno social es la que 

en  realidad reprime el tratamiento genérico del mismo y fija la necesidad 

para considerar  en él, sus protestas múltiples; es decir, la sensibilidad es 

el único que se ha presentado para utilizar el  término particular de 

universalidad puramente conceptual, que debe ser sustituido por la 

expresión más cierta y real de "Las sociedades" , se manifiesta  las  

diferentes características que expresan las sensibilidades humanas en 

diferentes medios físicos y culturales, cuyo dominio obra justo en su forma 

de ser , actuar su difusión histórico de mil  modos, exactos, por tanto 

predecible en sus resultados muchos de ellos, pero inseguros por su labor 

en los  factores , que hacen aparente cualquier explicación general y 

correcta de los fenómenos sociales.  

A pesar de esto, accediendo a la preferencia  poco seria de buscar 

soluciones sencillas a los asuntos complejos, se ha pretendido en 

reiteradas ocasiones exponer por una de las  causa los múltiples aspectos 

del fenómeno social. Unas veces religiosas y más frecuentemente en 

estos últimos períodos atribuía a factores económicos a sociología es la 

ciencia que se delega a estudiar la vida grupal de los seres humanos. La 
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sociología es una ciencia joven y reciente, el término de sociología fue 

utilizado 1838 por Augusto Comte., en su obra "Filosofía positiva" 

 

Montesdeoca, N. (2010)" La sociología es de carácter empírico y se 

basa en la recolección de prudencia. La sociología posee un campo de 

estudio muy extenso entre esta se logra limitar la Sociología Rural, 

Sociología Urbana, Sociología Política entre otras". (pag.25). 

La sociología debe partir a través de los procedimientos de estudio 

de la sociología para  atribuir características que tienen las diferentes 

sociedades humanas por causa de su valentía geográfica. 

Para Mieles, V. (2006) 

El ser humano está extremadamente influido por su 
ambiente social, lo mismo que por su físico. Por eso es 
justo pensar que el medio social  u obra se interpone de tal 
manera en el comportamiento humano a diferencia del 
físico, en que los cambios son mínimos. La iniciación de la 
contemporaneidad significa que los sucesos sociales son 
eficaces con las condiciones sociológicas del momento en 
que ocurre la conducta. En forma concreta la institución 
debe concebir sus actividades solucionando las 
oportunidades para compartir vivencias donde se 
estrechen los lazos de camaradería, amistad y apoyo. Todo 
ser humanitario nace en un grupo y para su vida en un 
círculo de relaciones sociales típicas, todo lo que hace 
está vinculado con lo que hacen a él y con él, con lo que 
esperan y aceptan de, el (pag.25-26) 

Se enfatiza que a partir del punto de vista sociológico es importante 

destacar que tanto la familia, como la humanidad juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de las emociones, saberes e inteligencia de 

los infantes las cuales pueden resaltar lo real o negativas en el desarrollo 

personal, social o en su rendimiento académico dan un giro al desarrollo 

de la inteligencia emocional  de los educandos. 
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Base legal 

Es un conjunto de habilidades jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que deben ser 

aplicadas  en el proceso educativo donde se mantiene la educación 

superior. 

LEY ORGÁNICA  GENERAL DE EDUCACIÓN 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Art. 27.- La educación se ajustará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará el equilibrio de género,  la justicia, el apoyo y la  paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de aptitudes y capacidades para 

crear y trabajar. La enseñanza es indispensable para la comprensión, el  

ejercicio   de los derechos y la  construcción de  un país soberano,  y 

constituye  un eje estratégico  para  el impulso nacional. 

Art.349.-  El Estado avalará al personal docente, en todos los 

niveles y características, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; un salario justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 737 

DEL 3 DE ENERO DEL 2003. 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código es el  dispone sobre la defensa 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben certificar que  todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

alcanzar su desarrollo integral y cree el pleno a sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, sistematiza el agrado y ejercicio de los derechos, 

deberes y compromisos de los niños, niñas y jóvenes para utilizar los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

amparo integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las reglas del actual Código son 

adaptables a todo ser humano, desde su concepto hasta que cumpla 

dieciocho años de edad.  Sin excepción, protege a las personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos claramente contemplados en este 

Código. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es el 

sujeto que no ha cumplido doce años de edad. Joven es el individuo de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

jóvenes son iguales ante la ley y no serán separados por  alguna causa 

de su origen, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 



 
 

58 
 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado amparará las medidas necesarias para descartar toda 

forma de discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro 

ecuatorianos.- La ley busca y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su conocimientos y en un marco de 

interculturalidad, acorde a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República, constantemente a las prácticas culturales  que no incurran con 

sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- 

Es deber del Estado, la sociedad y  la  familia, dentro de sus  respectivos 

ámbitos, acogerse a  las  medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad expondrán y usarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán los recursos económicos capaces, en 

una forma estable, permanente y pertinente. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene la 

obligación prioritaria de precisar y ejecutar políticas, planes y eventos que 

apoyen a la raza a cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 
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Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

La práctica de la Inteligencia emocional  

Dependiente: 

Formación Integral de los niños 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones  Indicadores  

Variable 
Independiente 

La práctica de la 
Inteligencia 
emocional  
 
 
 
 
 
 
 
 
es la asignación   
de las habilidades 
emocionales  

Inteligencia 
Interpersonal 
Intrapersonal 
Emocional  
Criterios de la madurez 
emocional 
El niño en la edad pre 
escolar 
Desarrollo de la 
inteligencia emocional en 
la edad pre escolar 
La Inteligencia Emocional  
en el contexto familiar  
Emocional  
 

 
 

 Conocimiento de 
sí mismo 

 Comprender los 
sentimientos de 
los demás 

 autocontrol 
 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente 

Formación Integral de 

los niños es la 

importancia de la 

educación promotora 

del desarrollo 

Desarrollo 
 
Desarrollo cognitivo 
Conciencia intelectual 
Enseñanza aprendizaje de 
la inteligencia emocional 
Los cuatro pilares de la 
educación 
Educación pre escolar 
Programa de educación 
en la etapa pre escolar 
Desarrollo integra 

 competencias 

 habilidades  

 pensamiento  

 

Elaborado por: Ana Quijije Mero 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación estará enmarcada bajo la modalidad de 

proyecto factible, en el cual se define los aspectos fundamentales que  

caracterizan el aspecto a investigar, planteando una alternativa o 

propuesta que pretende dar solución al problema observado, 

determinando métodos, instrumentos y procedimientos de investigación, 

la selección de técnicas de los sujetos a investigar. 

Proyecto factible 

Según Jiménez, W. (2010) define al proyecto factible 
como: 

 
La investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de la política, programas tecnologías, métodos 
o procesos .el proyecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documental, de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades. (78) 

 
 

Este proyecto es factible porque para su realización cuenta con 

todos las técnicas necesarias las mismas que complementan con las 

facilidades que ofrecieron los directivos del plantel.  

Tipos de investigación 

La investigación a desarrollar es de carácter descriptiva y explicativa, 

en razón que se propone describir, observar e interpretar hechos o 

fenómenos, en función de la relación causa y efecto de los sucesos 
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Investigación Descriptiva 

Para Sabino, F. (2007), señala: “la investigación descriptiva busca 

especificar las propiedades, características rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice .describe tendencias de grupo de 

población“. (pag.103). 

La investigación descriptiva Consiste en  llegar a conocer la 

situación, costumbres y actitudes .su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existe 

entre dos o más variables. 

Investigación explicativa 

 

Para (R., 2008):“El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. Se 

intenta llegar a difusiones amplias que van  más allá de los sujetos 

analizados“. (Pág.33) 

 

Muestra la característica de la población en estudio, estableciendo 

su grado de complejidad, propio y relevante de cada uno de ellos.Se basa 

en establecer la relación entre causas y efectos entre hechos y 

fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

Métodos de investigación 

Los métodos utilizados fueron los métodos teóricos: inductivo, 

deductivo, los mismos que nos sirvieron para interpretar y analizar la 

información recabada 
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Método inductivo 

 Según: Ruiz, M. (2010):” Es el proceso que va de lo particular a lo 

general de una parte a un todo. Este método se lo utilizo para establecer 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto”.  (Pag.158). 

 Se utiliza el razonamiento para conseguir conclusiones que parten de los 

hechos particulares aceptados como válidos para llegar a  su aplicación 

sea de carácter general 

Método deductivo 

Según vickers, J. (2008) 

Aquel que parte de datos generales aceptados como 
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 
varias suposiciones. Con este método se determinó el 
tamaño de la muestra con datos generales y reales de la 
población a nivel local, la demanda real y la demanda 
potencial del producto. (pag.45) 

 

Este procedimiento es parte de los testimonios que están en calidad 

de hipótesis y buscar refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo  

conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población  

Ortiz, A. (2003):“Es el conjunto de sujetos u objetos en los que se va 

a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en una urbe, 

una escuela, que va a edificar el objeto a quien se intenta enmendar el 

problema”.  (pag.81) 
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 El universo o población es la totalidad del fenómeno a estudiar en que 

las unidades poseen una  característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. 

 Es de gran interés proyectar el tema hacia esta población que presenta  

la ineptitud y conflictos relativos a la práctica de la inteligencia emocional  

en el aprendizaje que les afecta difícilmente a su desarrollo personal y 

busca soluciones factibles que favorezcan a los niños /as, representantes 

legales  y los profesor de la institución para así poder ayudar a los 

estudiantes a mejorar su actitud personal  perfeccionarlos para su vida 

futura, profesionales  creando entes positivos. 

La población en el trabajo de investigación estará conformada por 

los estratos  

Cuadro No. 1 

ITEMA ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 152 

4 Estudiantes  80 

 TOTAL 242 

 Elaborado por: Ana Quijije Mero 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambelì 

Muestra 

 

Ponce, G. (2006):“Es la unidad de análisis o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será  el centro  de 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, etc., que se 

llevarán a cabo dependiendo del problema, el método y la propósito es la 

investigación”. (pág.25) 
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La muestra es un subconjunto de instrucciones que se utiliza para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo colectivo, partiendo de lo observado de una de la 

fracción considerada. 

Por lo tanto, resulta claro señalar que la muestra es una pequeña 

parte de la población, es la porción  que se toma del universo de estudio. 

  Para la determinación del tamaño de la muestra se consideró 

conveniente, a tomar el 100% de las personas de los estratos de directivo 

y docentes, no así para los representantes legales, en que el tamaño de 

la muestra resulta del siguiente cálculo, con un margen de error de 

5%,estimando pertinente para el estudio  

Aplica la formula solo para los representantes: 

𝑛

[(𝐸2)(𝑁 − 1)] + 1
 

   

𝑁 =
152

[(0.052)(152)] + 1
 

 

𝑁 =
152

[(0.0025)(152)] + 1
 

 

𝑁 =
152

[0.38] + 1
 

 

𝑁 =
152

[1.38]
 

 

𝑁 = 110.14 
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Cuadro No. 2 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 110 

 TOTAL   120 

 

Elaborado por: Ana Quijije Mero 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Muestra aleatoria 

Para (Yépez, 2010) 

El muestreo aleatorio puede incorporarse también para 
tomar una sucesión de observaciones independientes de la 
misma colocación de posibilidad. Las muestras nos 
permiten mediante la terminación de estadísticas 
representar los resultados de la población de donde haya 
extraído, pero hallando una contenido de transiciones para 
poder alcanzar los resultados que se designa error de 
muestreo. En el caso de tipos aleatorias, la estadística 
dispone de medidas para calcular el error de muestreo. 
(pág.128) 

Es  una muestra  la elección de un numero de observaciones de a 

partir de una población objeto de investigación; una muestra aleatoria es 

cuando la elección sigue un procedimiento impredecible. 

Los valores obtenidos a partir de las muestras aleatorias pueden ir 

conducidas de medidas de la vacilación asociada a la estimación. Esto 

puede tomar la forma de un error estándar, o si la muestra es lo 

capazmente grande y mediante la afirmación central del límite, podrán 

calcularse intervalos de seguridad. 
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Instrumentos de Investigación 

 

En el presente proyecto se utilizó: 

Técnicas primarias como la observación y la encuesta  

Técnicas secundarias como la documentación bibliográfica  

Observación 

 

Tafur R. (2003) “La observación es una destreza hacia la  

recopilación de datos por la cual el investigador viene sobre los hechos 

que están sucediendo cuando el pensador admite el resultado de la 

información en la suceso en la que ocurren los hechos y no cuando ya 

pasaron”.  (pag.264) 

Esta técnica se la utiliza para que el investigador realice la 

observación de una forma directa para que pueda ser estudiado   

La Encuesta 

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

Morán, F. (2006):“La encuesta  se basa en llenar un cuestionario, 

previo para ser elaborado por el investigador sobre el tema o problema 

planteado. El encuestado contesta por escrito sin que exista la 

intervención del investigador. ” (pag.99) 

La encuesta se aplicó a docentes y directivo mediante una serie de 

preguntas y respuestas relacionado para optimizar las emociones y tener 

una idea clara y  buscar soluciones factibles y precisas que beneficien a 

los niños y niñas  en su convivencia diaria en la institución ,para así 

buscar y  conlleven a su mejor rendimiento académico las respuestas 
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obtenidas en las mismas serán representadas en gráficos de barras que 

nos dan a conocer el porcentaje real de los niños que enfrentan esta 

situación que no le permita mejorar la inteligencia emocional . 

Documentación bibliográfica 

 

Ramos, P. (2003):” afirma que  las bases de datos se conforman 

como los instrumentos más ordenadas y adaptables para el desempeño 

de la búsqueda y de conocimiento pág.”. (69) 

 

Es un conjunto de datos exactos y precisos con lo que se 

proporciona la revisión a  las fuentes documentales. 

 

Esta labor es una investigación bibliográfica pertinente a la 

búsqueda y estudios más recientes en cuanto  a la inteligencia emocional, 

en base a datos científicos con la elaboración de un sistema de calidad 

para poder alcanzar el progreso incesante con  una aptitud influenciada, 

este documento incluye conclusiones y recomendaciones que busca dar 

una visión de cómo utilizar la inteligencia emocional. 

Procedimiento de la Investigación 

  

La investigación del proyecto se realizara mediante la aplicación de 

procesos que permitan su elaboración con éxito y así alcanzar el objetivo 

planteado en la propuesta  

El procedimiento aplicado es el siguiente: 

 Análisis del tema investigado  

 Planteamiento del problema  

 Recolección de información bibliográfica   

 Elaborar el marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación  

 Prepara documentos para la recolección de Datos  
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 Aplicar la encuesta para recolectar la información   

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusiones  

 Para el desarrollo de la investigación seguimos los siguientes 

pasos   

 Observación del comportamiento de los estudiantes  

 Análisis de la información  

 Elaboración de cuadros  estadísticos y gráficos en base a la 

influencia de la inteligencia emocional  

 Elaboración y ejecución de guía metodológica 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

En este capítulo se da a conocer el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes y 

representantes legales  de la escuela de Educación Básica completa 

fiscal  ¨ CANAL DE JAMBELÍ   ¨  

En el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo  una serie de 

encuestas de las cuales se obtuvieron diferentes resultados y a través de 

la realización de los cuadros estadísticos para comprobar si la propuesta 

planteada es la más adecuada, para beneficio de los niños, docentes y 

representantes legales. Este proyecto permite emplear técnicas de 

estrategias metodológicas  propicias para el desarrollo de la inteligencia 

emocional  en el aprendizaje dentro y fuera del aula de las cuales 

conllevan al éxito de los objetivos planteados. 

 

Estas encuestas han sido aplicadas a 1 directivo ,9  docentes y  110         

representantes legales de la Escuela de Educación Básica completa fiscal  

¨ CANAL DE JAMBELÍ   ¨ que constituyen la muestra. 
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Encuestas Dirigidas al Director y los Docentes de la Escuela de 

educación básica “Canal de Jambeli” 

1.- ¿Considera Usted que es vital atender aspectos relacionados con 

la práctica de la inteligencia emocional en los niños? 

Cuadro # 3 práctica de la inteligencia emocional 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

   Grafico # 1 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

El 60% está muy de acuerdo a lo planteado, y el 40% está de 

acuerdo.  

La práctica de la inteligencia emocional es para el ser humano un 

aspecto fundamental que coadyuva favorablemente en su formación 

emocional. 

Es importante que los encuestados consideren lo necesario que 

debe ser  conocer sobre las estrategias de la  práctica de la inteligencia 

emocional. 

60%

40%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

70 
 

2.- ¿Cree usted que la inteligencia emocional es un aspecto 

fundamental en la formación integral del ser humano? 

Cuadro No 4 

 Fundamental en la formación integral 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

   Grafico # 2 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

                  El 100 %  está muy de acuerdo.  

         La inteligencia emocional es un aspecto fundamental en la 

formación integral del ser humano, de ahí su importancia de atender 

desde sus primeros años de vida. 

          Los resultados indican la necesidad de diseñar una guía que 

conduzca en fortalecer en los docentes la habilidad de tener un mejor 

control entre las reacciones emocionales de los niños.  

 

100%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3.- ¿Considera usted que la institución educativa debe contribuir 

significativamente en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los niños y niñas? 

Cuadro No  5 Desarrollo de la inteligencia emocional 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo  4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 3  

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

             El 50%está muy de acuerdo a lo planteado un 40 %está de 

acuerdo y un 10% se muestra indiferente  

          La  participación y contribución de la institución educativa en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños, es una obligación 

como parte de la formación de niños y niñas. 

          La comunidad encuestada ha considerado importante la 

participación y contribución de la institución educativa en este aspecto.              

50%
40%

10% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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          4.- ¿Considera usted que es conveniente fortalecer el 

desarrollo de la inteligencia emocional desde los hogares? 

Cuadro No 6 

Fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 4 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

              El 100 %está muy de acuerdo 

     Fortalecer en la formación emocional de los niños y niñas, desde 

los hogares, es una gestión que indiscutiblemente favorece su formación 

integral-. 

          Es importante que las personas encuestadas consideren que es 

conveniente el aporte desde el hogar para la formación del aspecto 

emocional en los niños y niñas. 

 

100%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que  la institución educativa  debe fortalecer el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas? 

Cuadro No 7    Institución Educativa Debe fortalecer el 
desarrollo de la IE 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 5 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

El  80% está muy de acuerdo y el 20%está de acuerdo. 

Para la institución educativa el fortalecimiento del desarrollo de la 

inteligencia emoción, debe contemplarse en sus planes de acción en el 

campo educativo, al que se deben. 

Que la comunidad haya manifestado los resultados indicados 

permite conocer la percepción que se tiene respecto a la problemática 

estudiada. 

 

80%

20% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que el desarrollo de la inteligencia emocional 

en los niños y niñas potenciará sus oportunidades para facilitar un 

buen desenvolvimiento en su diario vivir? 

Cuadro No 8 

Desarrollo de la Inteligencia Emocional potenciara sus 
oportunidades 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 6 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

                  El 70% está muy de acuerdo y el 30% están de acuerdo 

          La capacidad de desenvolverse pertinentemente en la vida en 

sociedad, resulta de un proceso formativo desde los primeros años de 

vida. 

            Las personas encuestadas de manera abrumadora han 

considerado que el desarrollo de la inteligencia emocional potenciará las  

oportunidades para facilitar un buen desenvolvimiento en su diario vivir, lo 

cual favorece la propuesta planteada. 

70%

30% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7.- ¿Considera usted pertinente el aporte de una implementación de 

guía de estrategia metodológica y así poder fortalecer el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los niños y niñas? 

Cuadro No 9 

Implementación  de una guía de Estrategia Metodológica 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 7  

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Un 90%  está muy de acuerdo y el 10% eta de acuerdo. 

Una guía metodológica, como una herramienta que permitirá 

favorecer la gestión de los docentes en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, es un aporte significativo al proceso educativo. 

Los directivos y docentes consideran pertinente el aporte de una 

guía de estrategias metodológicas para fortalecer la práctica de la 

inteligencia emocional en los niños y niñas, 

100%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo
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8.- ¿considera importante trabajar con el apoyo de una guía de 

estrategias metodológicas para la práctica diaria de la inteligencia 

emocional? 

Cuadro No 10 

Apoyo de una Guía de Estrategia Metodológica 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 8

 
 Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

       El 70% está muy de acuerdo el 20%  de acuerdo y el 10%es 

indiferente. 

       Todo instrumento o herramienta que permita hacer de la gestión del 

docente un aporte significativo para el desarrollo de los niños y niñas, 

siempre será conveniente tomarlo. 

     Que la comunidad encuesta considere importante trabajar con el 

apoyo de una guía de estrategias metodológicas, aporta en la 

significación de la guía metodológica propuesta. 

70%

20%

10% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo
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       9- ¿Considera Usted que  la práctica de la inteligencia emocional 

en los niños, será un aspecto básico en la formación integral de los 

niños y niñas? 

Cuadro No 11 

Aspecto básico de la formación  integral 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 9 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

 El 100% está muy de acuerdo 

La práctica de la inteligencia emocional en los niños, es un aspecto básico 

en la formación integral de los niños y niñas. 

      Es favorable que las personas a quienes se les aplicó la encuesta 

aprecien el desarrollo de la inteligencia emocional como un eje importante 

en la formación de los niños y niñas.   

100%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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10.- ¿Considera  Usted que existe en la institución educativa las 

condiciones que permitieran la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas para la práctica de la inteligencia emocional? 

Cuadro No 12 

Condiciones que permitieran la aplicación de una guía de estrategia 
metodológica  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli  

Elaborado por: AnaQuijije 

Grafico # 10 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli  

Elaborado por: Ana Quijije 

El 90% está muy de acuerdo y el 10%se muestra indiferente. 

 

      La factibilidad de una propuesta es fundamental para la optimización 

de toda gestión. 

Se observa que existe en la institución educativa las condiciones que 

permitieran la creación de una guía de estrategias metodológicas para la 

práctica de la inteligencia emocional. 

90%

10% 0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Encuesta dirigida a Representantes legales 

1¿Cree usted que es importante conocer sobre la inteligencia 

emocional? 

 Cuadro No.13     Conocer sobre la inteligencia emocional 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 99 90 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 11 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 11 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

 Elaborado por: Ana Quijije 

      El 90% está muy de acuerdo y el 10% se encuentra indiferente. 

     La percepción de la comunidad involucrada en una problemática es 

vital conocer para la implementación de todo nuevo proceso, 

procedimiento o acción. 

Que los representantes legales encuestados consideren  que es 

importante conocer sobre la inteligencia emocional, para poder brindar 

soluciones adecuadas para ayudar a los niños y niñas, es un dato que 

favorece el presente estudio. 

90%

10% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo
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2. ¿Cree usted necesaria   la estimulación en los niños para 

desarrollar su inteligencia emocional? 

Cuadro No 14 

Estimulación en los niños y niñas  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 65 62 

2 De acuerdo  40 35 

3 Indiferente 3 2 

4 En desacuerdo 2 1 

 total 110 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

   Elaborado por: Ana Quijije  

   Grafico # 12 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

 Elaborado por: Ana Quijije 

.       El 62% está muy de acuerdo el 35 % de acuerdo el 2% es indiferente 

y el 1% está en desacuerdo. 

     La estimulación en esencia es un incentivo que busca que 

determinadas personas se inclinen hacia algo, en este caso el desarrollo 

de la inteligencia emocional. 

       Los representantes legales encuestados perciben  que  los niños y 

niñas  necesitan estimulación para desarrollar su inteligencia, lo cual se 

ha considerado como una realidad que ratifica la necesidad del presente 

estudio. 

65
40

32
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo
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3. ¿Deben los Representantes legales participar en la estimulación 

de la inteligencia emocional de su hijo? 

 Cuadro No 15 Representantes legales participar en 
la estimulación  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 55 50% 

2 De acuerdo  44 40% 

3 Indiferente 11 10% 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 13  

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

        El 50% está muy de acuerdo el 40% está de acuerdo el 10 % es 

indiferente. 

     La participación de los Representantes Legales en las actividades que 

involucren a sus hijos es fundamental para garantizar el éxito de toda 

gestión.  

       Los Representantes Legales ratifican la importancia de participar en 

la estimulación de la inteligencia emocional, lo que para las autoras del 

presente trabajo es un dato vital en busca del alcanzar el fin del estudio. 

50%40%

10% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

82 
 

4. ¿Cree usted que un niño o niña con gran desarrollo de la 

inteligencia emocional  podrá tener un crecimiento interpersonal 

adecuado? 

 Cuadro No 16        Crecimiento  Interpersonal 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 70 65 

2 De acuerdo  34 32 

3 Indiferente 4 2 

4 En desacuerdo 2 1 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 14 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Canal de Jambeli 

Elaborado por: Ana Quijije 

       El 65% están muy de acuerdo el 35% de acuerdo el 2% es indiferente 

y el 2% está en desacuerdo. 

     El desarrollo de la inteligencia emocional desde los primeros años de 

vida es fundamental, como elemento que aporta al desarrollo no solo de 

la inteligencia emocional, sino de la inteligencia interpersonal. 

      Los representantes legales encuestados contestaron que  un niño con 

inteligencia emocional  podrá tener un desarrollo interpersonal normal, por 

esta razón es necesario estimularlo desde temprana edad. 
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2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que la práctica adecuada de la inteligencia emocional 

en el ser humano favorece las relaciones inter personales? 

 Cuadro No 17 

Favorece las  relaciones Interpersonales  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 88 80 

2 De acuerdo  22 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

           El 80% está muy de acuerdo y el 20%  de acuerdo.  

           Las relaciones interpersonales sanas hacen del ser humano una 

vida armoniosa en sus relaciones en sociedad. 

      Se puede apreciar que para los representantes legales es importante 

el desarrollo del aspecto emocional, como un elemento que favorece las 

relaciones interpersonales, construyendo un futuro saludable en la 

formación como seres humanos activos en una sociedad. 
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6. ¿La inteligencia emocional ayuda a optimar el  desarrollo de  

relaciones con las personas, en el área familiar-afectiva, cultural y 

social? 

 Cuadro No 18Desarrollo de relaciones con las personas  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 75 70 

2 De acuerdo  28 25 

3 Indiferente 4 3 

4 En desacuerdo 3 2 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 16  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

       El 70% está muy de acuerdo el 25%de acuerdo un 3% se muestra 

indiferente y el 2% en desacuerdo. 

        La inteligencia emocional ayuda a optimizar las relaciones con las 

personas en el área familiar, cultural y social, como se puede corroborar 

en múltiples estudios. 

       Para los representantes legales la percepción acerca del desarrollo 

de  relaciones con las personas, en el área familiar-afectiva, cultural y 

social, está vinculada a las emociones, por lo cual es básico atender este 

aspecto. 
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7. ¿Cree usted que se le da, la importancia suficiente al desarrollo de 

inteligencia emocional en nuestro sistema educativo? 

Cuadro No. 19           Importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 77 70 

2 De acuerdo  22 20 

3 Indiferente 11 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 17  

 

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

           El 70% está muy de acuerdo el  20 % de acuerdo y un 10% se 

muestra indiferente  

          Al sistema educativo corresponde considerar los aspectos que 

permitan favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas, entre ello lo 

relacionado al desarrollo emocional. 

      La comunidad estudiada ha considerado mayoritariamente que  se 

debe dar la importancia suficiente al desarrollo de inteligencia emocional 

desde el  sistema educativo, lo cual ésta contemplado entre los 

programas de estudio, por lo cual esté trabajo será un aporte al logro de 

los objetivos educativos. 
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8. ¿Cree que el rendimiento escolar de sus hijos depende de las 

estrategias metodológicas que aplique el docente en el desarrollo de 

la inteligencia emocional? 

 Cuadro No.20         Estrategias Metodológicas  

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 77 70 

2 De acuerdo  22 20 

3 Indiferente 11 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 110 100% 

       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

       Elaborado por: Ana Quijije 

      Grafico # 18 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

       Elaborado por: Ana Quijije 

        El 70 % está muy de acuerdo el 20% de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente. 

 

     El rendimiento escolar de los niños y niñas es el resultado de toda 

acción, actividad o estrategia que el docente adopte dentro de su gestión 

docente. 

      Los representantes manifiestan que el rendimiento escolar de sus 

hijos depende de las estrategias metodológicas y que debe ser aplicado al 

docente para desarrollar la inteligencia emocional. 
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9. ¿Estaría dispuesto a  recibir capacitación  sobre la guía de 

estrategia metodológica para el desarrollo de la inteligencia 

emocional de sus hijos? 

Cuadro No.21  Capacitación sobre la guía de estrategia 
metodológica 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 80 75 

2 De acuerdo  25 22 

3 Indiferente 3 2 

4 En desacuerdo 2       1 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 19 

  

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

         El 75% está muy de acuerdo el 22% de acuerdo el 2% se muestra 

indiferente y el 1% en desacuerdo. 

            Los encuestados contestaron que estaría dispuesto a recibir 

capacitación sobre la guía de estrategia para el desarrollo de la 

inteligencia emocional de sus hijos. 

        La gran ventaja de utilizar esta guía es que se puede desarrollar el 

conocimiento emocional lo que puede admitir es que las personas puedan 

alcanzan un  desarrollo pleno a  su autoestima particular de cada 

individuo. 

80

25 3 2
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo
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10. ¿Deben  los Representantes legales participar en la estimulación 

de sus hijos en el crecimiento de su inteligencia emocional? 

 Cuadro No.22       Participación en el crecimiento de su 
inteligencia emocional 

No Valoraciones  Frecuentes  % 

1 Muy de acuerdo 99 90 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 11 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 110 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

Grafico # 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Ana Quijije 

       El 90 % está muy de acuerdo y el 10% se encuentra muy indiferente. 

Corresponde a los Representantes legales participar todo los 

aspectos que favorezcan la formación integral de sus hijos e hijas. 

Este proyecto le conviene a la comunidad ya que mediante él se 

desarrollara la inteligencia emocional, lo cual es de gran  beneficio para 

los niños y niñas, así como la comunidad en general.  

 

90%

10% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Discusión de los resultados 

 

Una vez recolectados y examinados los  resultados de las encuestas 

realizadas a directivo 1, docentes 9 y representantes legales 110,del 

presente proyecto de la  Escuela de educación básica completa “Canal de 

Jambeli ” su propósito es plantear los siguientes aspectos ,sometidos a 

un proceso de tabulación  que se presentan en los siguientes cuadros y 

gráficos estadísticos con el respectivo análisis  que puedan detallar los 

resultados de la investigación que se está llevando a cabo con la 

elaboración de una guía de estrategia metodológica para la inteligencia 

emocional. 

El diseño de las preguntas ha sido elaborado para que tengan un 

mayor conocimiento y estudio de las variables de la investigación 

consideradas en un número de 20 preguntas, redactadas en términos 

sencillos y puedan ser de fácil comprensión para los estratos 

seleccionados en la muestra para los encuestados. 

El propósito de la práctica de la inteligencia emocional  en la 

formación integral de los niños y niñas del primer año de educación 

básica ,es que se preste la debida atención al proyecto, el concienciar a 

los educadores sobre la importancia de la educación explicita de las 

emociones y el beneficio personal y social que conlleva sobre cómo se 

debe educar el aprendizaje y la enseñanza de los modelos de conducta 

,es decir , hasta cierto punto controlar el comportamiento  de los niños 

como se debe  trabajar con las emociones que cada individuo o ser 

humano tenga  que ocuparse de la mejor manera más aún en  sus malos 

impulsos y dinamizar la acción educativa con una profunda acción 

humana y mejorar así  su calidad de enseñanza para reforzar la 

personalidad de cada uno despertar el deseo de amor en los niños. 

Existe un grupo relativamente importante en la población infantil 

donde la inteligencia emocional puede contar con herramientas muy 

valiosas en el sistema escolar. 
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Durante la realización de las encuestas a docentes y representantes 

legales se obtuvieron los siguientes criterios. 

Según la encuesta realizada a docentes  que el 70 %, está muy de 

acuerdo y considera que es vital atender los aspectos relacionados con la 

práctica de la inteligencia emocional, esta información hace conocer el 

valor que se le otorga a la formación de los niños  

El 90 % considera necesario y pertinente el aporte de una  

implementación de guía de estrategia  metodológica y así poder fortalecer 

el desarrollo emocional en los niños. 

Un equivalente al 10% de los docentes considera que existen en la 

institución educativa las condiciones que permitan la aplicación de  una 

guía de estrategia  metodológica  para la práctica porque esto va a servir 

de ayuda en un ambiente de cordialidad con el medio social escolar y su 

personalidad. 

 Se puede manifestar que los resultados obtenidos es equivalente al 

90% considera a la inteligencia emocional como una ayuda a optimizar el 

desarrollo de las relación con las personas en el área familiar –afectiva, 

cultural y social y que el uso de materiales es importante y necesario para 

fortalecer el aprendizaje  

Las respuestas obtenidas del 6% a la alternativa en desacuerdo, es 

que demuestra el desinterés de ciertos padres respecto a recibir 

capacitación sobre la guía de estrategia metodológica para el desarrollo 

de la inteligencia emocional en sus hijos  su entorno educativo. 

Con el estudio y análisis de la información se considera pertinente la 

determinación de las siguientes conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez que se ha obtenido la información necesaria para poder 

tener un juicio de valor en relación al estudio planteado, se considera 
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pertinente resaltar los siguientes aspectos que sintetizan las conclusiones 

y recomendaciones  

Conclusiones  

- Es necesario  definir  estrategias que favorezcan el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los niños y niñas 

- Se debe trabajar en conjunto con los docentes y 

representantes legales para conseguir  un desarrollo adecuado 

en los estudiantes. 

- Se ha considerado que la práctica adecuada de la inteligencia 

emocional en el ser humano favorece las relaciones 

interpersonales  

- La comunidad en estudiada considera  que es importante 

conocer sobre la inteligencia emocional. 

- Es importante trabajar con el apoyo de una guía de estrategia 

metodológica para la práctica diaria. 

- Para los representantes legales  que  es importante conocer 

sobre la inteligencia emocional a los padres de familia  

Recomendaciones 

 

Tanto a los  representantes legales, padres de familia como a los 

docentes se les recomienda: 

- Contribuir a dar un adecuada importancia a las emociones de sus 

hijos y brindar las soluciones adecuadas  

- Desarrollar una actitud colaborativa en la comunidad para integrar 

los esfuerzos para atender el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

- Desarrollar un buen trato en la comunidad educativa para 

establecer técnicas motivadoras en los estudiantes. 
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- Diseñar y ejecutar una  guía de estrategias para el desarrollo de la 

inteligencia emocional como medio de trabajo autónomo en el 

salón de clase. 

Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

1) ¿Cómo afecta la falta de conocimiento de la inteligencia emocional  

en el desarrollo del aprendizaje? 

Los profesores son conscientes del papel que juegan las emociones 

en su labor diaria las emociones y  habilidades relacionadas con su 

manejo, afectan los procesos del aprendizaje,  la salud mental y física, al 

rendimiento académico y laboral  

 

Afectan en  los procesos de aprendizaje, nuestro rendimiento 

académico  y las relaciones sociales pueden ser una fuente de conflicto, 

no solo en el ámbito de la educación sino también en lo profesional, la  

familia, la comunidad el  tiempo libre y cualquier contexto en el que se 

desarrolle la vida de una persona. Estos conflictos afectan,  los 

sentimientos que a veces pueden llegar a producir respuestas violentas 

incontroladas para nuestros niños. 

 

2) ¿Con  las diferentes actividades que se proponga en la presente 

investigación se alcanzará un impacto significativo en la práctica de 

la inteligencia emocional  en el proceso aprendizaje de los niños?  

La Inteligencia Emocional es todo aquel conocimiento que se va 

adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en el cual el 

estudiante se apropia de los conocimientos que cree conveniente para su 

aprendizaje.es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, como resultado de las experiencias y la 

observación  
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3)  ¿Será posible  controlar el comportamiento agresivo de nuestros 

niños? 

Con una actitud equilibrada  se puede lograr un aspecto positivo ante la 

agresión negativa puede valorar los aciertos que los errores, más las 

cualidades que los defectos, más el esfuerzo que los resultados lo que 

busca es el equilibrio ante un comportamiento agresivo. 

 

El objetivo de esta investigación es mostrar o elaborar  guía sencillas 

para padres, maestros, orientadores y terapeutas infantiles para que esto 

sea tomado en cuenta en beneficio de los niños la falta de equilibrio 

emocional, la ansiedad, el  estrés, depresión ya que esto merece la mayor 

atención preventiva de la que se está prestando en la actualidad. 

 

4) ¿Cómo se determina  los problemas  más comunes que 

encontramos por la  falta de inteligencia emocional  en nuestros 

niños? 

Por la escasa aplicación de técnica y la falta de estrategias 

metodológicas  son las que ocasionan que los niños no Logren un 

apropiado desarrollo del aprendizaje es por eso que se debe tomar muy 

en cuenta los problemas que se puedan ocasionar.  

 

Existe poca comunicación entre docentes y representantes legales lo 

que origina que los mismos desconozcan los factores que ocasionan un 

inadecuado desarrollo del aprendizaje, por lo que no existe la ayuda del 

niño desde el hogar. 

 

La institución educativa no cuenta con una adecuada aplicación  en 

la práctica de la inteligencia emocional  para los docentes y 

representantes legales que se les proporcione la información necesaria 

para la comunidad educativa. 
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5) ¿Cómo influye la falta de inteligencia emocional en los niños de 5 

años? 

Pueden influir  en muchos casos ya sea en una forma negativa o 

positiva por la falta de conocimiento que tiene los padres al momento de 

querer ayudar a sus hijos en la forma de pensar o resolver los problemas 

en muchos casos ellos reflejan lo que ven y oyen en su entorno familiar o 

social este análisis juega un papel fundamental con las emociones en el 

contexto educativo a la hora de determinar tanto el éxito de los 

estudiantes como su adaptación escolar.  

La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad 

integral del alumno y se distinguen dos aspectos fundamentales que son 

el desarrollo cognitivo y el desarrollo personal 

6) ¿será importante trabajar en el control de las emociones de los 

niños desde tempana edad? 

Dada la importancia de la inteligencia emocional es el instante de 

que el establecimiento se ocupe de su educación. Después de lo resuelto 

muchos profesionales de la, educación se están proyectando en  generar 

en los niños valores, metas, capacidades que accedan resolver 

problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto de 

ellos como con los demás. 

7) ¿Es la educación emocional un complemento indispensable en el 

desarrollo cognitivo? 

 

Si  porque se puede implantar en la institución para que los docentes 

logren una meta, desarrollar en los párvulos sus emociones donde uno de 

los aspectos más importantes  es la dimensión emocional y sus 

sentimientos se quieren desarrollar el trabajo a los familiares. 

 

La importancia de un establecimiento  es que forma  base de las 

emociones y en el desarrollo de la creatividad. Se enfatizan las 

inquietudes señaladas, como medio que pasa un autoconocimiento y 

socialización óptima con el otro este desarrollo permite la ayuda necesaria  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Elaboración de guía de estrategias metodológicas para  el 

desarrollo de la  inteligencia emocional  

 

Justificación 

 

Las razones que llevaron a realizar esta guía de estrategia 

metodológicas  es  facilitar el trabajo a los docentes con el fin de descubrir 

la importancia del conocimiento que se va a desarrollar con los 

estudiantes y facilitar el proceso de aprendizaje  por diferentes razones 

sociales y familiares ya que en ocasiones puede afectar el desarrollo de la 

inteligencia emocional  en su nivel académico, esto va a contribuir a 

buscar soluciones claras y precisas para luego  ser aplicadas en la 

escuela.  Es importante la introducción de esta actividad desde el 

momento que los estudiantes ingresan al área escolar, la necesidad de 

trabajar  para afianzar sus emociones   de una forma lúdica y amena al 

mismo tiempo.  

Se va a aplicar en la escuela de educación básica completa” canal 

de Jambeli” con los niños y niñas del primer año de educación básica .Se 

considera importante la atención de éste aspecto desde los primeros años 

de vida para fortalecer las bases que favorecen  un desarrollo pleno en la 

vida adulta  y en todos los aspectos de su vida. 

Es importante que se enseñe a los padres de familia  a 

comprometerse a trabajar con responsabilidad se podrá implementar 

acciones adecuadas que faciliten un cambio positivo en el perfil del 
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educando  para que todos puedan colaborar con  las  labores diarias de 

sus hijos y conducir juntos con el docente a  un aprendizaje de calidez en 

el buen vivir  del ámbito educativo. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una guía de estrategia metodológica   para favorecer el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar  a  directivo y docentes  sobre el uso de la guía de 

estrategia metodológica para un adecuado uso. 

Fomentar los cambios específicos dados por la guía metodológica 

para que los estudiantes trabajen en forma individual, poder estimular las 

destrezas y habilidades sociales  

Reafirmar en los docentes  la parte cognitiva, latitudinal y 

emocional en los discentes a través de metodologías apropiadas que den 

como resultado un aprendizaje social significativo. 

 

FACTIBILIDAD 

 

 

 Este proyecto es factible, porque recibe el apoyo de la directora y 

los docentes de la institución. Cuenta con los recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

Servirá de gran beneficio para la institución pues ayudará a mejorar el 

rendimiento escolar y la disciplina de los niños y niñas, en la cual 

seremos participes tanto estudiantes, maestros, autoridades y padres de 
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familia, dando a conocer el desarrollo de la inteligencia emocional ya que 

lleva el propósito de conseguir el bienestar  familiar. 

 

La utilidad práctica de este trabajo está dada por el aporte que 

constituirá la elaboración y ejecución de una guía de estrategia 

metodológica  para el manejo de las  emociones en los niños/as. 

 Es realizable  porque se establecieron pautas para su ejecución y 

se llevaron a efecto refiriendo a un grupo selecto de docentes que 

colaboraron en el proceso de trabajo, al brindar todo tipo de información 

detallada para poder realizar el proyecto. 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar la encuesta  a 

directivo, docentes para conocer a cerca de la práctica de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas. 
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DESCRIPCIÓN  

DE LA 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños desde temprana edad están expuestos a variedad de 

emociones y sentimientos, que deben aprender a percibir de una forma 

positiva, para tener comportamientos adecuados. De esto depende que 

se tengan buenas relaciones y una participación positiva en la sociedad, 

que dé como resultado satisfacción personal. 

Es necesario ayudar a que los niños desarrollen la inteligencia 

emocional desde temprana edad, ya que si llegan a adultos sin fortalecer 

este aspecto pueden tener muchos problemas, como el no poderse 

relacionar con facilidad. A continuación vamos a nombrar algunos 

consejos para desarrollar la inteligencia emocional en los niños. 

Objetivo general 

 

Promover  en la vida de los estudiantes la aplicación de la 

inteligencia emoción al que proyecten cambios en sus actitudes ,para 

contribuir a la educación integral sin que existan barreras ni prejuicios. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar sentimientos de empatía, comprensión, 

colaboración, trabajo en equipo, integración, formulación 

de normas y reglas, etc. dentro del grupo de trabajo en su aula de 

clase. 

 Promover una atmósfera de cooperación entre estudiantes junto a 

su maestra o maestro. 

 Estimular a los estudiantes a relacionar constantemente sus 

experiencias de la enseñanza con situaciones prácticas de la "vida 

real" y su adecuada aplicación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Actividades y consejos para desarrollar la inteligencia emocional en 

los niños 

 

Los valores se deben inculcar desde temprana edad, esto se puede 

realizar con la ayuda de cuentos, en donde se evidencian de una u otra  

forma la  práctica de las emociones. 

Es importante enseñarle a los niños a diferenciar los sentimientos, 

ya que de esta forma van  aprender a saber cómo comportarse en los 

momentos que se presenten dichos sentimientos y emociones. 

Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas es 

importante enseñarles cuales sentimientos son negativos, un ejemplo es 

cuando un amigo tiene un juguete y el niño siente envidia, la tarea del 

padre es cómo reaccionar ante esta situación. 

Demostrar a  los infantes que el amor es indispensable, ya que de 

esta manera ellos van aprender a valorar  la familia y a su entorno .Para 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños es importante motivar a 

tomar sus propias decisiones, claro después de haberles mostrado lo 

correcto e incorrecto, de esta manera van a llegar a ser seguros de sí 

mismos. 

Para que el niño llegue a ser inteligente  debe tener reglas y una 

disciplina constante, de esta modo va a tener claro cuales conductas son 

convenientes y cuales inadecuados, para no volver a realizar. 

En muchas ocasiones los niños están expuestos a fracasos en 

ambientes como el escolar, es importante que los padres, no los ataquen, 

sino que los motiven a seguir adelante, mostrándoles que es algo normal 

equivocarse, pero que es necesario luchar para ser mejor. 

Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños es vital el 

ejemplo de los padres, ya que los mismos son un ejemplo a seguir para 

los pequeños. Esto quiere decir que los padres pueden hablar muchas 
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cosas, pero si sus actos son diferentes, los niños van a seguir el ejemplo 

de la forma de actuar. 

Es necesario mostrarle sus errores a los niños, pero aun es más 

necesario reconocer sus logros y la forma correcta de actuar, ya que así 

los niños van a saber que el  camino por el que van es correcto y se 

deben seguir comportando de esta forma. 

 Como ser emocionalmente competente es vital para el individuo y 

su vida en sociedad, te ofrece una recopilación de los mejores recursos 

para que puedas trabajar la educación emocional en clase y en casa. ¡No 

te los pierdas! 

Educación Infantil (de 0 a 6 años) 

 Aprender a interpretar las expresiones del rostro: Se trata de un 

conjunto de animaciones y actividades online dirigidas a enseñar a 

entender los diferentes sentimientos y emociones que se expresan con la 

cara. 

 Paula y las emociones:  esta actividad se realiza en base a un cuento 

infantil narrado y con bellas ilustraciones, acompañaremos a Paula y a las 

emociones que va sintiendo según situaciones que le ocurren. Además, 

Paula nos enseña trucos y soluciones para gestionar cada tipo de 

emoción. 

 NIÑOS que han experimentado un terremoto: Las situaciones adversas 

son uno de los momentos más importantes en los que trabajar la gestión 

de las emociones. Es importante que los más pequeños verbalicen sus 

sentimientos, y con ese objetivo los amigos de Plaza Sésamo han 

elaborado un vídeo mensaje. 

 Aprende a decir y a controlar lo que sientes:  En esta unidad didáctica 

interactiva, Pelayo y su pandilla te enseñarán a gestionar tus emociones 

con cuentos, juegos, manualidades, vídeos y canciones. 

 

http://tiching.com/71169?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=71169&utm_campaign=cm
http://tiching.com/90796?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=90796&utm_campaign=cm
http://tiching.com/48119?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=48119&utm_campaign=cm
http://tiching.com/24166?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=24166&utm_campaign=cm
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Actividades 

Ejercicios potencialmente creativos  

Ensoñación  

Objetivo: empiecen a comprender que la imaginación es aceptada y 

valiosa. 

 

Para realizar esta actividad es importante que los niños estén tranquilos, 

se les pide que escuchen música instrumental suave, cierren los ojos e 

imaginen rodo lo que quieran  por un tiempo de 10 minutos .pasado este 

tiempo, se les pide que abran los ojos y que dibujen todo lo que soñaron 

para que luego lo compartan con sus compañeros  
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Dime que letra es para decirte lo que es 

 

Objetivo: Despertar en el niño su agilidad mental y creatividad. 

 

Para esta actividad se necesitan dos o más participantes .el primer niño 

tiene que recorrer mentalmente el abecedario hasta que el segundo le 

pida que pare, en ese momento el primero debe decirle en que letra se 

quedó; con esa letra el segundo niño empezara a narrar una historia que 

cada uno ,conforme a su turno ,le dará continuidad . El procedimiento se 

repite hasta terminar con las letras del alfabeto. Para hacer más 

interesante este juego se puede poner límite de tiempo.  
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Construcción con palillos 

Materiales: 

 Lápices de colores  

 Plastilina amarilla o café  

 Papel blanco y crepe de colores  

 Una caja de palillos redondos  

 Cinta adhesiva 

 Tijeras  

 Pegamento blanco 

 

Objetivo: con esta actividad el niño desarrolla su creatividad 

dándole forma a su fantasía. 

 

Solicitar a los niños que hagan bolitas de plastilina que sirvan para 

unir los palillos, después pedirles que hagan una estructura 

tridimensional de lo que ellos  quieran ,una casa ,un barco ,un 

edificio etc.… cuando ya tengan la figura armada ,puede formarla 

con el papel y decorarla  

Los niños pueden empezar con estructuras sencillas, todo va a 

depender de su ingenio  
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Dibuja la ciudad de tus ensueños 

 

Objetivos: por medio de la imaginación, el niño puede realizar un 

viaje fantástico por la creatividad. 

 

Esta actividad la puede realizar el niño solo o con otros 

compañeros, lo único que requiere es un patio o espacio de 

dimensiones suficientes para que pueda hacer un gran dibujo 

utilizando gises de colores. Se le pide que imagine una ciudad o 

poblado real que lo más grande que sea posible para que  lo pueda 

transitar por él. 
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La creatividad en un collage 

Material: 

 Revistas  

 Cartulina blanca  

 Plumones y lápices de colores  

 Pegamento blanco  

 Tijeras  

Objetivo: que los niños asimilen lo que es una creatividad de una 

manera activa. 

Antes de empezar esta creatividad es importante sugerir a los niños 

que reflexionen acerca de lo que para ellos es la creatividad; cuando 

ya lo hayan hecho ,tiene que recortar ilustraciones de textos y revistas 

.es importante recalcar que no es necesario recortar imágenes 

completas ,ellos pueden hacer una composición de estas para 

conseguir lo que desean. 
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El poder de la observación 

Objetivo: ejercitar la observación en el niño, porque esta es una 

herramienta indispensable en el proceso creativo. 

 

Pedir a los niños que se sienten cómodamente en un lugar donde 

puedan ver todos los objetos que se encuentran en la habitación, tiene 

que observar todo con detenimiento ,cerrar los ojos y describir el lugar 

cuando ya lo hayan hecho ,solicitarles que los abran y que corroboren 

si lo que dijeron es cierto. 
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Busca la relación 

Objetivo: los niños aprenden que la creatividad y la agilidad mental son 

indispensables para el desarrollo de una idea. 

 

Para este juego se necesita tres participantes o dividir a los niños en 

equipos de tres integrantes .el primer niño tiene que decir, sin pensar, el 

nombre de un objeto cualquiera; el segundo de otro más, pero sin 

relacionar con el anterior; y el tercero debe encontrar la relación entre 

ambas .dependiendo de la edad de los niños, se recomienda poner límite 

de tiempo, y al que pierda se le impone una penitencia. 
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Encuentra la similitud 

 

Objetivos: que los niños desarrollen su capacidad creativa al buscar 

opciones no contempladas cotidianamente. 

Pedirles a los niños que escriban cinco semejanzas de cada oración. 

Que semejanzas hay entre: 

 Una computadora y un cine  

 Una mariposa y una televisión 

 El sol y una cocina  

 Un sillón y un cohete  

 Un árbol y un niño  

 Una calle y un rio  

 Un pantalón y un edificio  
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Autorretrato 

 

Material: 

 Un pliego de cartulina 

 Papel crepe de colores  

 Lápices de colores  

 Crayolas de colores  

 Tijeras  

 Un marcador negro  

 

OBJETIVO: Qué el niño utilice su creatividad para familiarizarse consigo 

mismo. 

En un pliego de cartulina se traza con el marcador el contorno de la figura 

del niño, puede hacerlo el mismo o con ayuda de sus padres o maestros; 

después se le pide que haga su autorretrato, para lo cual puede utilizar el 

material que antes se mencionó. Es importante que el único apoyo que 

reciba sea la motivación a la imaginación. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 

UNA NUEVA FORMA DE EDUCAR A LOS HIJOS 

Como desarrollar una atención positiva 

Preocuparse por los niños y tolerar cualquiera de sus caprichos son 

dos cosas muy diferentes. El  Cuidado positiva expresa brindar a los niños 

aliento y apoyo emocional de tal  forma que resulten visiblemente 

reconocidos por el infante. Este tipo de cuidado es algo más que una 

aprobación por una buena valoración obtenida en una prueba, o un 

abrazo y un beso de buenas noches. Implica una participación activa en la 

vida emocional de su hijo. Tal como lo advertiremos, lo que esto significa 

pasar el tiempo con sus niños más pequeños o invitar a las  actividades 

con sus hijos mayores en una forma que no resulta muy diferente . 

 

Las estrategias metodológicas en los procesos de  enseñanza 

aprendizajes  

 



 
 

115 
 

Estimulación temprana 

 

Durante los primeros meses, los niños juegan con su propio cuerpo, 

juntan las manos, juegan con sus pies, chupan objetos. 
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El aprendizaje significativo 

 

 

 

 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando el  infante  le da un 

nuevo sentido a las cosas, para poder familiarizarlas y  esperar la 

explicación que manifiestan en la  experiencia que se encuentran dentro 

del sistema educativa. Que debe ser estimulada  a través de una 

dinámica de intercambio de las estructuras de conocimiento. Es decir, el 

mundo no atrae o se capta simplemente, sino que es el ser humano  que 

da un nuevo significado a las cosas, explicando  a partir de lo que sabe y 

siente de ellas”. 
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Clasificación 

 

Es proceso que por muchas razones  el niño y la niña implantan la 

inclusión no de ciertos  objetos que están sujetos a una clase establecida 

atendiendo las características que le son usuales, diferentes o propias. 
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Seriación 

 

 

 Este proceso en que  el infante recopila otros objetos, ya sea 

atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las cualidades. 
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Actividades para impulsar la inteligencia emocional de los niños: 

 

Dinámica 1: ¿Me lo cambias? 

MATERIALES: 

Juguetes 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Socializar con su entorno 

DESCRIPCIÓN: 

Los niños se sentarán en círculo y se repartirán distintos animales de 

juguete ofreciendo dos diferentes a cada uno. Primero todos los niños 

enseñarán sus animales a los demás, dirán su nombre, el color, el 

tamaño, etc. A continuación se les pedirá que intenten cambiar sus 

animales hasta que cada uno tenga dos que sean iguales. Se animará a 

los niños a que miren a los demás para que intenten cambiarlos sin 

obligar al compañero, enseñándoles a pedirlo de forma adecuada y 

ofreciendo uno de sus animales a 

cambio. Se les mostrarán las 

ventajas de compartir juguetes y 

cambiar por otros en la relación 

con los demás. No se obligará a 

ningún niño a cambiar sus 

juguetes, lo importante es que, 

observando el modelo adecuado 

de lo que otros hacen, perciban las 

consecuencias positivas de actuar de esta manera. 

 

 



 
 

120 
 

Dinámica 2: Me falta una... 

MATERIALES: 

Rompecabezas, mesa 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Desarrollar el compañerismo y respeto 

DESCRIPCIÓN: 

Se repartirá a cada niño un puzle con todas las piezas menos una, 

que la tendrá otro compañero, y se les pedirá que lo completen. Cuando 

ya sólo les quede una pieza comprobarán que no encaja en ningún sitio. 

Cada niño pedirá a su compañero que le preste la pieza que le falta para 

completar el puzle y se lo agradecerá. Se pondrán todos los puzles en 

una mesa y cada uno enseñará a los demás el suyo, recordando gracias 

a quién lo ha podido completar. Dependiendo del nivel de desarrollo del 

grupo se escogerán unos puzles u otros. En esta actividad no se busca 

que el puzle les parezca difícil, sino que sepan pedir ayuda y agradecerla 

para completarlo. 
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Dinámica 3: Me comunico sin hablar 

MATERIALES: 

Cartillas  

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niño 

OBJETIVO: Fortalecer la comunicación 

DESCRIPCIÓN: 

Se explicará a los niños que van a realizar un juego en el que no 

tienen que hablar. El adulto empezará a representar mediante mímica 

alguna actividad cotidiana y éstos tendrán que adivinarlo e imitarlo. A 

continuación se pedirá a cada uno que represente una actividad y los 

demás tendrán que acertarla, pudiendo darse orientaciones a los niños 

acerca de la forma en la que pueden expresar lo que les ha tocado. Se les 

comentará la importancia de las habilidades no verbales en la relación 

con los demás. 
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Dinámica 4: La voz 

MATERIALES: 

Cd, grabadora 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Fortalecer el autoestima 

DESCRIPCIÓN: 

Esta dinámica sirve para hacer ver la importancia del tono de voz 

en las relaciones interpersonales. Sentados en círculo se cantará una 

canción que todos conozcan en un tono muy alto (gritando), después muy 

bajito (susurrando) y, a continuación, en un tono adecuado. Cuando se 

haga en tono muy alto se taparán los oídos y se pondrá una cara de 

desagrado. Después de cantarlo muy bajito se les dirá que de esa forma 

tampoco está bien, porque no se entiende lo que están diciendo y los 

demás no les escuchan. Se resaltará lo positivo que es utilizar un 

adecuado tono de voz cuando se mantiene una conversación. A 

continuación se cogerán unas marionetas que motiven al grupo e irán 

hablando en un tono alto, bajo o adecuado; los niños indicarán si lo han 

hecho bien o mal cada vez. Conviene tener un especial cuidado en el 

propio tono de voz del adulto, para servir de Modelo a los niños. 
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Dinámica 5: Aprendo a escuchar 

MATERIALES: 

Cartillas  

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Respetar a los que le rodean 

DESCRIPCIÓN: 

Se pedirá a cada niño que cuente lo que ha hecho ese día, por 

ejemplo durante la asamblea, y los demás escucharán atentamente 

dándole muestras de que le están entendiendo: mirando a los ojos, 

orientando su cuerpo, asintiendo... El compañero que esté a su lado 

tendrá que decir lo que acaba de contar su amigo. Si no se acuerda o no 

ha estado atento le pedirá que se lo vuelva a repetir. Conviene relacionar 

el estado emocional del compañero cuando le han escuchado (estará 

contento) y cuando no lo hayan hecho (estará triste). El objetivo es 

aprender a escuchar en silencio, prestar atención a los demás y expresar 

con otras palabras lo que han dicho. 
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Dinámica 6: El pulpo 

MATERIALES: 

Pizarra, marcador líquido 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Desarrollar la socialización 

DESCRIPCIÓN: 

Se pintará un pulpo en la pizarra y se explicará a los niños que 

para desplazarse y poder comer necesita mover todos sus brazos. Los 

niños representarán de forma individual el movimiento del pulpo y se les 

dirá que de esa forma no puede comer, necesitaría muchos brazos. Se 

les preguntará qué podrían hacer para solucionarlo. Entre todos 

simbolizarán un pulpo cogidos de las manos y moviéndolas, así tendría 

más brazos y podría moverse mejor. Se trata de que los niños perciban la 

importancia de realizar actividades en grupo para poder conseguir un 

objetivo común.  
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Dinámica 7: El guía 

MATERIALES: 

Cuerdas  

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Compartir vivencias 

DESCRIPCIÓN: 

Se necesitan picas o cuerdas para simular un camino y un “tesoro” 

(una caja que contenga algún estímulo que motive a los niños, puede ser 

una mascota de juguete, unas fotos, un trabajo manual que vayan a llevar 

a casa...). Se les explicará a los niños que van a realizar un juego en el 

que uno se tiene que vendar los ojos. Otro compañero le guiará a lo largo 

del camino hasta llegar al tesoro. Los demás animarán al que hace de 

guía para que vaya despacio y muestre seguridad al compañero. El niño 

que haya guiado a su compañero dándole la mano y explicándole por 

dónde tiene que ir será el siguiente en vendarse los ojos y se cambiará el 

recorrido del camino. Cuando todos los niños hayan llegado al tesoro lo 

podrán abrir y repartirlo. En esta dinámica el objetivo es que confíen en 

sus compañeros para llegar a la meta, valorando la comunicación y la 

importancia de cooperar entre todos para alcanzar un objetivo. Ellos 

mismos serán los que se repartan el premio, de forma que todos salgan 

ganando. Si el reparto 

supone un “problema” 

para los niños, se 

aprovechará esta 

oportunidad para hacer 

referencia a las 

emociones de los 

demás y profundizar en 

las habilidades 

interpersonales. 
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Dinámica 8: Nuestro mural 

MATERIALES: 

Papelotes, marcadores 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Desarrollar creatividad 

DESCRIPCIÓN: 

Se contará con papel continuo, ceras y lápices de colores. Se 

extenderá el papel en el suelo y todos los niños se pondrán alrededor. Se 

les explicará que van a realizar un mural y que tienen que elegir el dibujo 

que quieren hacer entre todos. Se escucharán las posibles propuestas y, 

por decisión común, realizarán entre todos el dibujo. Cada niño elegirá 

una cera de un solo color. Cuando lleven 5 minutos pintando se moverán 

dos pasos hacia la derecha y continuarán pintando el dibujo que otro 

compañero había comenzado. Este movimiento se realizará varias veces, 

de forma que todos los niños pasen por todas las posiciones. Al finalizar, 

el dibujo se colgará en la pared y se recordará que ha salido muy bien 

porque lo han hecho entre todos. Se irán fijando en cada parte del mural y 

se les preguntará quién lo ha realizado. Como estarán reflejados todos los 

colores será fácil identificar que todos los niños han participado en todos 

los lugares. 
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Dinámica 9: Taller de cuentos 

MATERIALES: 

Cuentos  

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Fortalecer el talento y la oratoria 

DESCRIPCIÓN: 

Se leerá el cuento de “El patito feo”, haciendo alusión a las 

emociones negativas que va sintiendo el patito por estar solo y la alegría 

que siente cuando hace amigos que le quieren. Se comentará la 

importancia de tener amigos para estar felices y compartir con ellos. Se 

manifestará que para llegar a tener muchos amigos es necesario: saludar 

y despedir, presentarse, alabar al otro, disculparse, aceptar juegos, dejar 

y pedir juguetes, ofrecer y pedir ayuda, expresar afecto, mantener un 

contacto visual, sonreír, ... Después se ensayarán mediante una 

representación las habilidades sociales que acaban de aprender.  
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Dinámica 10: Mis amigos 

MATERIALES: 

Álbum de fotos 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Desarrollar la autoestima 

DESCRIPCIÓN: 

Se le pedirá a cada niño que traiga un álbum con las fotos de sus 

amigos para que se las enseñe a los demás. Los niños irán saliendo para 

mostrárselas a todos sus compañeros, dirán quién es cada persona, las 

actividades que comparten juntos, cómo se siente con él, cómo se siente 

la otra persona cuando están juntos, cómo juegan... El objetivo consiste 

en hacer conscientes a los niños de la importancia de los amigos y las 

estrategias básicas para mantenerlos. 
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Dinámica 11: El guiñol de los amigos 

MATERIALES: 

Cartillas 

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Socializar con sus compañeros 

DESCRIPCIÓN: 

Después de haber trabajado haciendo dinámicas de tipo social 

entre todos los miembros del grupo, el siguiente paso será observar estas 

habilidades en otros personajes con los que se puedan identificar. 

Conviene volver a recordarles las habilidades verbales y no verbales 

básicas para hacer amigos. Se pueden representar situaciones sobre 

cómo presentarse a un niño al que no conocen, cómo ayudar y cooperar 

en el juego, hacer elogios a los demás y saber recibirlos uno mismo, 

entrar en un grupo de niños que ya están jugando, hacer una queja sobre 

algo que les molesta, etc. Una de las marionetas puede realizar el modelo 

de conducta inadaptada, sin embargo, se destacará cómo las otras se lo 

pasan mejor estando contentas y se invitará a la marioneta “negativa” a 

cambiar su comportamiento para mejorar.  
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Dinámica 12: De excursión  

MATERIALES: 

Disfraces  

RECURSOS HUMANOS: 

Maestra y niños 

OBJETIVO: Desarrollar el amor al arte 

DESCRIPCIÓN: 

Después de practicar en el grupo estas habilidades conviene 

realizar alguna salida que les ofrezca la oportunidad de ponerlas en 

práctica. Al terminar la actividad se comentará en grupo cómo ha sido la 

experiencia y se irán analizando situaciones teniendo en cuenta: qué 

hicieron, cómo lo hicieron y qué ocurrió. Se les proporcionará un modelo 

de aquellas conductas que les han supuesto una mayor dificultad. Se les 

mostrará la excursión como una oportunidad para hacer amigos nuevos y 

sentirse bien. Pueden realizarse fotografías y colgarlas en una pared del 

aula para referirse a ellas como una consecuencia positiva de sus propias 

capacidades. 

“La única manera de tener un amigo es ser un amigo” 
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Implementación 

 

 El propósito del proyecto es construir una herramienta que sirva de 

apoyo al profesor en el aprendizaje que se realiza en las aulas. La 

propuesta es elaborar una guía de estrategia metodológica, Lo cual se 

está desarrollando en la práctica de la inteligencia emocional, para lograr 

poner en práctica actividades como las que se observan en la guía y los 

juegos , el  trabajo no es de uno solo sino en conjunto docentes, padres y 

representantes legales  para ser adaptadas a la habilidad del alumno en 

base a las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada , Entre las 

ventajas se podría decir que desarrollaría, los valores ,la confianza, el 

entusiasmo hacia el aprendizaje en el control del nivel de aprendizaje del 

alumno. 

Mediante  las encuestas se ha podido determinar que si es posible 

mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje, la educación emocional es 

fundamental para poder crear una buena base desde un principio y poder 

afrontar todos los retos de una manera positiva este proyecto será 

enfocado a la educación infantil, cada individuo traza sus fortalezas y 

debilidades en toda una serie de expansión de la inteligencia. 

        Se pretende demostrar la necesidad de  desarrollar las competencias 

emocionales en los docentes con el fin de promover su bienestar y 

rendimiento laboral, así como el de sus alumnos, se propone la formación 

inicial del profesorado como medio  prioritario de dicho aprendizaje; este 

trabajo propone reivindicar el lugar que debería ocupar las competencias 

emocionales en la educación ,mediante una breve revisión de las 

investigaciones más recientes en torno a las aportaciones de la 

inteligencia emocional para explicar el funcionamiento humano y su 

adaptación exitosa. 
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Validación 

 

Es válido porque se ha comprobado que la inteligencia emocional 

nos ayuda en el desarrollo del aprendizaje de los niños, al igual que la 

guía de estrategia metodología la cual  favorecer  las relaciones en el 

área familiar cultural y social  que deben tener los seres humanos en el 

aspecto interpersonal.   

Lo principal es que nos ayuda a comprender las emociones que en 

ocasiones  o en su mayoría no pueden ser controladas por la falta de 

conocimiento de cómo regular la autoestima del niño. 

La ansiedad es una factor del  cual se está prestando la ayuda para 

controlar las emociones tales como el enfado ,tristeza ,miedo etc.es 

importante porque al no darnos cuenta puede provocar en el niño , un ser 

aislado de todo lo que le rodea. 

La inteligencia no es más que la habilidad de poder entender las 

emociones propias y de los demás siempre que se pueda sacar de eso  

provecho en forma positiva y no negativa hay que recordar que todos 

somos capaz de lograr y cumplir la meta que se quiere alcanzar, los 

docentes se han centrado en los aspectos cognitivos, científicos y 

técnicos, dejando de lado el conocimiento de las personas sin darle la 

importancia a reflexionar sobre los sentimientos y las emociones. 

El primer paso es dejar que los niños expresen sus sentimientos y 

buscar la forma que lo ayuda a sentirse mejor recordar que es 

conveniente que aprenda a ser un ser libre para pensar y tomar sus 

propias decisiones  como poder reír, cantar, pasear, correr, hablar, 

relajarse no debemos olvidar que la mejor forma de adquirir estas 

estrategias es practicarlas todos los días. 

 

 



 
 

133 
 

 

Conclusiones 

 

La  inteligencia emocional está más orientada  a que el estudiante 

este en   constantes  cambios, que se debe asumir, como docentes 

facilitadores y padre de familia hoy no es suficiente conocer  de 

inteligencia, es indispensable saber aplicar los  conocimiento y demostrar 

con resultados que se tiene habilidad y destreza, también se deben tener 

presentes ciertas actitudes ante el grupo de trabajo. 

 

La educación es el desarrollo de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes. En el nivel de educación preescolar para favorecer 

y  despertar la conciencia individual para su desarrollo, es una tarea 

personal  de cada ser humano, pero esta la familia y la escuela para 

apoyar e impulsar sus facultades; nadie crece totalmente solo, la sociedad 

siempre participa en la formación de sus ciudadanos. 

 

 

La importancia de saber cómo aprenden los niños, como se 

establecen las interrelaciones entre el pensamiento y el aprendizaje la 

valoración e inclusión de la actividad lúdica en los currículos educativos, 

especialmente en la educación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

Recomendaciones 

 

El uso de la inteligencia emocional es un deber de los docentes 

padres de familia y representantes legales. Para que los niños puedan 

aprovechar al máximo su capacidad de comprender y estimular así su 

deseo de aprender, esta responsabilidad que tenemos será de siempre 

porque nuestros niños están en constantes cambios al igual que la 

sociedad que los rodea. 

Los niños comienzan su formación educándose desde su hogar, 

pero cuando comienza su educación escolar desarrollan sus habilidades 

destrezas y actitudes y es ahí donde la sociedad, los docentes, familiares 

y representantes legales debemos darles buenos valores para que su 

educación sea la más óptima y este individuo sea un buen prospecto para 

la sociedad. 

A los niños hay que motivarlos con juegos concursos y trabajos e 

incluso con videos, porque así lograremos que se motiven. Hay más 

formas de motivar su aprendizaje por lo cual debemos buscar como 

docentes la estimulación y el aprendizaje que más le favorezca a los 

individuos.   
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Inteligencias múltiples 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

 

 

 

Inteligencia Emocional 

 

Inteligencia lógica 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA “EDUCADORES DE PARVULOS”  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  ¨ CANAL DE JAMBELÍ   

 

OBJETIVO  

Diagnosticar los aspectos relacionados con la falta de la práctica de 

la Inteligencia Emocional  en la formación integral de los niños  y niñas del 

primer año  de la escuela de Educación Básica completa fiscal  ¨ CANAL 

DE JAMBELÍ   ¨ en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere 

adecuada, según la siguiente escala 

 

 4 = Muy de acuerdo 

 3 = De acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Muy en desacuerdo 
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Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 1 2 3 4 

1 
¿Considera usted que es vital atender aspectos 
relacionados con la práctica de la inteligencia 
emocional? 

    

2 ¿Cree usted que la inteligencia emocional es un 
aspecto fundamental en la formación integral del ser 
humano? 

    

3 ¿Considera usted que la institución educativa debe 
contribuir significativamente en el desarrollo de la 
inteligencia de los niños? 

    

4 ¿Considera usted que es conveniente fortalecer el 
desarrollo de la inteligencia emocional desde los 
hogares? 

    

5 ¿Considera usted que la institución educativa debe 
fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en 
los niños y niñas? 

    

6 ¿Considera usted que el desarrollo de la inteligencia 
emocional en los niños y niñas potenciara sus 
oportunidades para facilitar un buen desenvolvimiento 
en su diario vivir? 

    

   7 ¿Considera usted pertinente el aporte de una nueva 
implementación de guías de estrategias metodológicas 
y así poder fortalecer el desarrollo de la inteligencia 
emocional? 

    

8 ¿Considera importancia, trabajar con el apoyo de una 
guía de  estrategia metodológica para la práctica diaria 
de la inteligencia emocional? 

    

9 ¿Considera usted que la aplicación en la práctica de la 
inteligencia emocional en los niños será un aspecto 
básico en la formación integral de los niños? 

    

10 ¿Considera usted que existe en la institución educativa 
las condiciones que permitieran la aplicación de una 
guía de estrategias metodológicas para la práctica de 
la inteligencia emocional? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA “EDUCADORES DE PARVULOS”  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  ¨ CANAL DE 

JAMBELÍ   

 

OBJETIVO  

Diagnosticar los aspectos relacionados con la falta de la práctica de 

la Inteligencia Emocional  en la formación integral de los niños y niñas  del 

primer año  de la escuela de Educación Básica completa fiscal  ¨ CANAL 

DE JAMBELÍ   ¨ en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere 

adecuada, según la siguiente escala 

 4 = Muy de acuerdo 

 3 = De acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Muy en desacuerdo 
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Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 1 2 3 4 

1 
¿Cree usted que es importante conocer sobre la 

inteligencia emocional? 

    

2 
¿Cree usted necesaria   la estimulación en los niños 

para desarrollar su inteligencia emocional? 

    

3 
¿Deben  los padres de familia participar en la 

estimulación de la inteligencia  su hijo? 

    

4 ¿Cree usted que un niño con gran desarrollo de la 

inteligencia emocional  podrá tener un desarrollo 

interpersonal adecuado? 

    

5 ¿Cree usted que la práctica adecuada de la 

inteligencia emocional en el ser humano favorece las 

relaciones interpersonales? 

    

6 
¿La inteligencia emocional ayuda a optimar el 

desarrollo de las relaciones con las personas en el 

área familiar, afectiva, cultural y social? 

    

7 ¿Cree usted que se le da, la importancia suficiente al 

desarrollo de la inteligencia emocional en nuestro sistema 

educativo? 

    

8 ¿Cree que el rendimiento escolar de sus hijos depende 

de las estrategias metodológicas que aplica el docente 

en el desarrollo de la inteligencia emocional? 

    

9 ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones sobre la 

guía de estrategia metodológica para el desarrollo de 

la inteligencia emocional de sus hijos? 

    

10 Deben  los padres o apoderados participar en la 

estimulación de sus hijos? 

    

 



 
 

147 
 

 

Trabajando dinámicas con los estudiantes 
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Evaluando a los estudiantes su inteligencia emocional a través de juegos 
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Al realizar las encuestas a directora, docentes y padres de familia  

 

 

 

 






