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RESUMEN 
La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal "República 
de Venezuela" ubicada en Tulcán 2800 y Argentina, en la ciudad de 
Guayaquil provincia del Guayas en el año lectivo 2013 - 2014 en 
donde se observa que los niños de 5 a 6 años presentan varios 
componentes de la inteligencia emocional, que influyen en su 
desarrollo armónico. La inteligencia emocional, a pesar de ser un 
tema con texto de muchísima relevancia para el desarrollo del 
aprendizaje, dentro del sistema educativo no se le da la debida 
importancia, refleja las falencias que los docentes dejan en las 
enseñanzas a sus estudiantes. Desde Gardner hasta Platón, hubo 
una gran variedad de investigaciones acerca de este tema, así se 
demostró la necesidad de adoptar varios modelos de enseñanza que 
sean capaces de promover un aprendizaje que resultara efectivo y 
sea a la vez muy innovador, divergente y creativo. La falta de 
estimulación de los componentes que influyen en la inteligencia 
emocional de los niños provoca un desarrollo, genera un aprendizaje 
incorrecto afecta al desempeño escolar. La institución Educativa no 
cuenta con el apoyo necesario y las herramientas didácticas para 
disminuir esta problemática. Esta investigación es beneficiosa ya 
que los niños podrán desarrollar cada una de sus habilidades 
emocionales y afectivas, así el docente ayudará al estudiantes a 
resolver problemas sin que esa decisión se vea afectada por sus 
sentimientos que goce de madurez emocional. Para ello se promovió 
el diseño y procedimiento de la misma al seleccionar el diseño de 
investigación factible, determinar la población en estudio, escoger a 
las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. La 
investigación es de desarrollo factible y se ubica dentro del 
paradigma cualitativo es flexible, no contiene hipótesis y se plantean 
preguntas a contestar. Pero, en vista del papel importante que 
desempeñan las emociones en la vida del niño no es sorprendente 
que algunas de las creencias tradicionales sobre las emociones, que 
han surgido durante el curso de los años para explicarlas, hayan 
persistido a falta de información precisa que las confirme o 
contradiga.

Inteligencia emocional Desarrollo armónico Seminarios y  talleres 
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INTRODUCCIÓN 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 

orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la 

experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro 

organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y 

bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos 

pasajeras .En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente 

involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el 

mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, 

influyen en el modo en el que se percibe dicha situación.Este proyecto 

consta de 5 capítulos: 

 Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, 

objetivos de la investigación: General y específicos, las preguntas directrices y la 

justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del problema en el contexto 

 

 La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal 

“República de Venezuela” ubicada en Tulcán 2800 y Argentina, en la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el año lectivo 2013 – 2014 

en donde se observa que los niños de 5 a 6 años presentan varios 

componentes de la inteligencia emocional, que influyen en su desarrollo 

armónico. 

En la visita realizada al plantel se puede observar que se aplican 

estrategias tradicionales durante los procesos de enseñanza aprendizaje 

lo que ocasiona que los estudiantes se desmotiven, esto ocasiona que el 

niño no desee participar en clases y  además el aula no se encuentra 

adecuada de forma pedagógica lo que trae como consecuencia que el 

niño no desee ingresar al salón de clases y llore cuando es llevado al 

jardín. 

Estas son las carencias principales de la unidad educativa, que  

perjudica directamente en cada una de las necesidades que presentan los 

estudiantes. Se debe destacar que los niños deben recibir un trato 

afectivo que estimule su inteligencia emocional, el docente debe estar 

capacitado para aplicar una pedagogía afectiva que estimule al niño  

durante los procesos de formación integral en sus áreas: cognitiva, 

afectivas y motrices.  
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Situación conflicto  

Los niños de la Escuela Fiscal “República de Venezuela” se 

desarrollan de forma apropiada a las exigencias del ciclo, sin embargo, se 

conoce en la actualidad que la  inteligencia emocional, las hace más 

felices. Pues adquieren  gran seguridad lo que genera su éxito en la 

institución.  

 

El componente emocional es la base para que en etapas 

posteriores sean personas responsables, atentas y productivas en cada 

una de las tareas encomendadas, con un correcto desarrollo en el ámbito 

escolar, producto de un buen manejo de sus emociones.   

 

Los directivos aún se muestran incrédulos por que la falta de 

información sobre este tema y las  consecuencias, que tiene a nivel 

educativo por lo que le dan  poco interés al desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

Dentro del salón de clases, los docentes sólo se limita a impartir la 

clase correspondiente a ese día, a pesar de que se realizan juegos, 

lectura de cuentos, no hay  estimulación necesaria para un correcto 

desarrollo emocional armónico a esto se le suma el poco material de 

apoyo  para trabajar con los niños de primer año de Educación General 

Básica. 

Se debe descartar la falta de estimulación afectiva con componente  

emocional en los niños, lo que trae como consecuencia que tenga baja 

autoestima, problemas en sus relaciones interpersonales, dificultades de 

adaptación integral lo que afecta su desarrollo armónico. 
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Causas Consecuencias  

Cuadro#1 

Causas  Consecuencias  

 Docentes desactualizados 

sobre la importancia de la 

inteligencia emocional en la 

educación. 

 

 Niños con dificultad en el 

proceso de enseñanza. 

 

 

 Poca aplicación de 

estrategias para el  

desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

 Problemas en el desarrollo 

emocional y las relaciones 

interpersonales de los niños 

 Descuido de los padres de 

familia a sus deberes y 

obligaciones como 

representantes en la 

institución. 

 

 Escasa comunicación entre 

los docentes y los 

representantes sobre el 

desenvolvimiento del niño y 

conducta. 

 Muy poca comunicación 

entre padres e hijos. 

 

 Desadaptación social, 

escolar y familiar 

 Carecen de materiales de 

apoyo didáctico en la 

institución 

 

 Falta de estrategias para el 

manejo del desarrollo de 

esta problemática. 

 Problemas de maltrato 
infantil  

 
 Niños con baja autoestima 

y escaso desarrollo 
emocional   

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 
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Delimitación del Problema  

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: Los componentes de la inteligencia emocional en el desarrollo 

armónico de los niños de 5 a6 años. Diseño y ejecución de seminarios y 

talleres para la comunidad educativa. 

Planteamiento del problema  

¿Cómo inciden los componentes de la inteligencia emocional, y en 

el desarrollo armónico de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

“República de Venezuela” de Guayaquil en el período lectivo 2013 – 2014. 

 

Evaluación del Problema  

Este proyecto se evalúa de la siguiente manera: 

Delimitado: En la Escuela Fiscal “República de Venezuela” 

ubicada en Tulcán 2800 y Argentina, en la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas en el año lectivo 2013 – 2014,  se aplica el presente proyecto 

educativo con la finalidad de elaborar una ayuda práctica  los docentes 

para el adecuado desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 5 

a 6 años. 

Evidente: Es una manifestación de un excelente aprendizaje, muy 

significativo en beneficio de los niños, que se puede lograr, de manera 

clara y sobre todo observable. 

Concreto: Es  este proyecto realmente realizable en la práctica, de 

la Educación General Básica, pues introducirse en el desarrollo de los 

componentes de la inteligencia emocional para poder edificar firmemente 

el desarrollo armónico de los estudiantes. 
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Relevante: El problema que aquí se plantea en este proyecto es 

de una transcendental importancia ya que esta evoluciona de acuerdo a 

las necesidades que presentan los niños. 

Original: Esta problemática fue diseñada con un nuevo enfoque 

pues con respecto a este tema para lograr el desarrollo de los 

componentes emocionales en los niños. 

Contextual: Este  proyecto  se  lo  realizó  con  la comunidad 

educativa en la Escuela Fiscal “República de Venezuela” período lectivo 

2013 – 2014, con la finalidad de lograr el desarrollo armónico de los niños. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

 Establecer la función del componente de la inteligencia 

emocional en el  desarrollo armónico de los niños de 5 a 6 años, 

para propiciar las relaciones interpersonales dentro y fuera de la 

institución a través de participación de la comunidad educativa 

en los seminarios y talleres.. 

Específicos:  

 Desarrollar en los niños de 5 a 6 años la capacidad de controlar 

sus emociones frente a diversas situaciones. 

 Concienciar a la parte educativa en la asimilación de un trabajo 

en unión con los representantes legales para fomentar el 

desarrollo del  componente emocional en la socialización y 

adquisición de conocimientos y conductas en los niños. 

 Fomentar el interés tanto en maestros como en padres de 

familia para la comunicación permanente  con los niños. 

 Detectar a los niños con problemas en el desarrollo del 

componente de la I.E. por medio de la observación  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la  importancia de los componentes de la inteligencia 

emocional? 

 

 ¿Por qué la inteligencia emocional es la base para el desarrollo 

armónico de los niños de 5 a 6 años? 

 

 ¿Cómo se debería motivar a los niños para obtener la inteligencia 

emocional? 

 

 ¿Cómo afecta una crisis emocional en el desarrollo educativo del niño? 

 

 ¿Por qué mediante la inteligencia emocional se podrá ayudar a los niños 

en el desarrollo armónico de su aprendizaje escolar? 

 

 ¿Por qué es necesaria la capacitación a docentes y representantes 

legales respecto a los componentes de la inteligencia emocional y su 

desarrollo armónico? 

 

 ¿Por qué es importante  reconocer las características de un niño que 

atraviesa una crisis emocional dentro del salón de clases? 

 

 ¿Cómo beneficia a la institución la elaboración de una guía didáctica 

para fomentar el desarrollo emocional de los niños de esta institución? 

 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La  educación  es fundamental y por eso está ligada a los 

componentes de la inteligencia emocional en el desarrollo armónico de los 

niños, por esta razón es que este proyecto se justifica ya que tiene fines 

educativos que benefician a los niños, docentes, y representantes legales 

y por supuesto a la comunidad en general. 
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La inteligencia emocional, a pesar de ser un tema con texto de 

muchísima relevancia para el desarrollo del aprendizaje, dentro del 

sistema educativo no se le da la debida importancia, refleja las falencias 

que los docentes dejan en las enseñanzas a sus estudiantes. 

Desde Gardner hasta Platón, hubo una gran variedad de 

investigaciones acerca de este tema, así se demostró la necesidad de 

adoptar varios modelos de enseñanza que sean capaces de promover un 

aprendizaje que resultara efectivo y sea a la vez muy innovador, 

divergente y creativo. 

La  falta  de  estimulación de los  componentes que influyen en la 

inteligencia emocional de los niños provoca un desarrollo, genera un 

aprendizaje incorrecto afecta al desempeño escolar. La institución 

Educativa no cuenta con el apoyo necesario y las herramientas didácticas 

para disminuir esta problemática. 

Mediante esta investigación se propone entender cómo actúan en  

el  desarrollo emocional y como repercuten en el comportamiento del niño, 

por lo tanto da énfasis al aprendizaje y en casos brinda el apoyo por los 

docentes de la unidad educativa. 

 

Este proyecto, concientiza a  los docentes responsables de la 

formación y educación de los niños de 5 a 6 años, para que tengan un 

aprendizaje eficiente y capaz de desenvolverse por sí mismo en diversas 

situaciones futuras y que este aprendizaje sea significativo al provocar el 

interés por aprender cada vez más. 

Esta investigación es beneficiosa ya que los niños podrán 

desarrollar cada una de sus habilidades emocionales y afectivas, así el 

docente ayudará  al estudiantes  a resolver problemas sin que esa 

decisión se vea afectada por sus sentimientos que goce de madurez 

emocional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se comprobó 

que no existe un trabajo similar a lo que se propone en este proyecto. Los 

componentes de la inteligencia emocional en el desarrollo armónico de los 

niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios y talleres para la 

comunidad educativa. 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad 

esencial de los niños para atender y percibir los sentimientos de forma 

apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlo y comprenderlos de 

manera adecuada y la destreza para regular y modificar el estado de 

ánimo propio o el de los demás. 

Por ello es necesario investigar cómo evoluciona la inteligencia 

emocional y la forma como el niño la desarrolla, se destaca que es 

importante el rol de la familia, puesto que los representantes legales son 

quienes tratan con el niño desde su nacimiento. 

 Es indispensable mencionar que el niño que recibe un buen trato, 

es estimulado en su inteligencia emocional, lo que le permitirá desarrollar 

su autoestima, relaciones interpersonales y un buen desarrollo social. 

Por medio de la inteligencia emocional los niños expresan sus 

sentimientos y emociones, es el área afectiva que le permite un equilibrio 

en su personalidad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La inteligencia  

Al hablar de Inteligencia Emocional se puede desarrollar este tema 

a nivel personal con ejercicios de reafirmación y re – dirección de 

visión, misión y valores personales, familiares, profesionales y 

ciudadanos, a través de preguntas activas simulaciones y visualizaciones 

de las cosas que influyen de forma filosófica en la vida, sueños 

y principios sobre las cuales se basa el actuar. 

 

En esta época de grandes y constantes cambios en todas las 

esferas, ya que estos cambios cada día son mayores, más rápidos, más 

violentos, mucho más traumáticos, más ligados a un ambiente de gran 

incertidumbre, de una competitividad que no se había tenido antes 

motivada a la globalización que le impone todo tipo de exigencias a 

las organizaciones. 

 

En ciertas ocasiones el riesgo a su personal a veces sin tomar 

verdadera conciencia de la salud física y emocional. 

 

Evolución de la historia de la inteligencia  

La historia de la inteligencia humana se puede explicar desde el  

desempeñó del cerebro humano en buscar formas eficientes de 

comunicarse consigo mismo y con los que les rodean. 

Cuando el primer ser humano trazó la primera línea, precipitó 

una revolución en la conciencia humana; una revolución cuyo estadio 

evolutivo más reciente está constituido por el mapa mental. 

 

Una vez que los seres humanos se dieron cuenta de que esto 

serán capaces de exteriorizar sus "imágenes mentales" internas, la 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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evolución fue más rápida. Con las primeras representaciones hechas por 

los primitivos aborígenes australianos en las cavernas, los trazos iníciales 

se convierte de forma paulatina en pinturas. A medida que las 

civilizaciones evolucionaban, las imágenes comenzaron a condensarse 

en símbolos y, más tarde, en alfabetos y guiones; así sucedió con los 

caracteres chinos o los jeroglíficos egipcios. Con el desarrollo 

del pensamiento occidental y la creciente influencia del imperio romano, 

se completó la transición de la imagen a la letra. 

Así pues, los primeros seres humanos que hicieron marcas ya 

estaba señalado, de forma literal, un salto significativo en la evolución de 

la inteligencia, porque así se exterioriza los primeros indicios del mundo 

mental. Al hacerlo, no sólo fijaban sus pensamientos en el tiempo y en el 

espacio, sino que además capacitaban el pensamiento para que pudiera 

abarcar esas mismas dimensiones. Entonces, la inteligencia humana ya 

pudo empezar a comunicarse consigo misma a través de las extensiones 

infinitas del tiempo y del espacio para poder de esta forma tener una 

explicación. 

 

En su evolución, los símbolos, las imágenes y los códigos 

terminaron por configurar la escritura, y ese principalísimo avance fue la 

clave de la aparición y de la evolución de civilizaciones destacadas, tales 

como las de Mesopotamia y de China, cuyos habitantes disfrutaron de 

evidentes ventajas sobre aquellos otros pueblos que todavía estaban por 

llegar al estadio de la escritura, y por ese motivo no tuvieron acceso a la 

sabiduría y al conocimiento que llegaron las grandes mentes del pasado y 

todas sus investigaciones o experiencias. 

Tal y como las aguas de un ancho río tienden a acelerarse para 

cuando se ve forzado a discurrir por un cauce estrecho, la tendencia a 

reunir información que acelera a lo largo de los siglos, hasta dar origen a 

la actual "explosión informativa".  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/mesopotamia/mesopotamia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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En épocas recientes, esta "explosión" ha sido causada, en parte, 

por el supuesto de que la escritura es el único vehículo adecuado para 

el aprendizaje, el análisis y la diseminación de la información para que 

pueda ser aceptada. 

 

Entre las reacciones habituales ante tales problemas cabe en 

incluir la auto denigración, la disminución del rendimiento, la apatía y la 

aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, factores todos que 

obstaculizan aún más el funcionamiento natural del cerebro. 

 

Se ha convertido la palabra, la oración, la lógica y el número en los 

pilares fundamentales de la civilización, con lo cual se obliga al cerebro a 

valerse de modos de expresión que lo limitan, pero que son los únicos 

correctos. 

 

Los grandes cerebros usaron una mayor y gran proporción de su 

capacidad natural y de que se empieza a volver intuitivo de los principios 

del pensamiento ir radiante y de la cartografía mental. 

 

Evolución de la inteligencia emocional 

 El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 

1990 por Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire, 

como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y 

de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. La 

inteligencia emocional se concreta en un amplio número de habilidades y 

rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los 

sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad de 

adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma 

interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad, 

respeto  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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Un fundamento previo se encuentra en la obra de Howard Gardner, 

quien en 1983 propuso su famoso modelo denominado "inteligencias 

múltiples" que incluye 7 tipos de inteligencia: verbal, lógico-matemática, 

espacial, musical, cenestésica, interpersonal, intrapersonal. Si bien, como 

él mismo subrayó, en Estados Unidos, en la mayoría de las escuelas se 

cultiva exclusivamente, los dos primeros tipos de inteligencia: la verbal, y 

matemática. 

Pero fue Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional quien lo 

popularizó y convirtió en un betsseller, refiriéndose a las siguientes 

habilidades: 

 Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión 

 Autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las 

gratificaciones, regular los estados de ánimo 

 Motivar y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo) 

 Empatía y confianza en los demás 

 Las artes sociales 

 
Así se centra en temas como el fundamento biológico de las 

emociones y su relación con la parte más volitiva del cerebro, la 

implicación de la inteligencia emocional en ámbitos como las relaciones 

de pareja, la salud, y fundamentalmente el ámbito educativo. 

 
En su libro "La práctica de la inteligencia emocional" destaca 

particularmente las habilidades sociales referidas al manejo de las 

emociones en las relaciones, la interpretación de las situaciones y redes 

sociales, la interacción fluida, la persuasión, dirección, negociación y 

resolución de conflictos, la cooperación y el trabajo en equipo.  

En este segundo libro, analiza en profundidad las implicaciones de la 

inteligencia emocional en el mundo laboral y en la vida de las 
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organizaciones, y entre los temas centrales destacan la distinción entre 

habilidades fuertes y débiles, las primeras referidas a las capacidades 

analítica y la formación técnica, requerida en ocupaciones cualificadas, y 

las segundas referidas a la habilidades emocionales y sociales; la 

valoración de inteligencia emocional y sus habilidades asociadas, como 

criterio diferenciador entre los empleados estrella y otros, o el tema de la 

eficacia de la formación en inteligencia emocional y los requisitos para su 

éxito.  

Un breve comentario respecto a la técnica literaria que utiliza 

Goleman en sus libros: en "Inteligencia emocional" predomina el uso de 

los ejemplos introductorios de carácter espectacular, incluso muchos 

dramáticos, a los que hay que reconocer una gran eficacia, no sólo como 

ejemplos de los conceptos que implican, sino también como factor 

motivacional y controlador de la atención; por otra parte en su segundo 

libro mantiene el estilo ejemplificador, si bien la característica dominante 

la demostración de la mayor eficacia profesional de quien muestran una 

alta inteligencia profesional.   

 
En resumen, Daniel Goleman plantea la inteligencia emocional como 

sinónimo de carácter, personalidad o habilidades blandas, que concreta 

en las cinco habilidades emocionales y sociales reseñadas y que tienen 

su traducción en conductas manifiestas, tanto a nivel de pensamientos, 

reacciones, fisiológica y conductas observables, aprendidas y aprendibles, 

forma específica y bien distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo 

fundamento biológico explica en gran medida su importancia, 

funcionamiento, valor adaptativo, desajustes, y la posibilidad y forma de 

modificarlo. 
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Inteligencia emocional 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad 

humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en 

uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las 

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 

El concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de actualidad, 

tiene al parecer un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social 

del psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como "la habilidad 

para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas". 

 

 Para Thorndike,(1920) además de la inteligencia social, existen 

también  

Otros dos tipos de inteligencias: la abstracta habilidad para manejar ideas- 

y la mecánica- habilidad para entender y manejar objetos. La inteligencia 

emocional. 

 

Según Goleman (1999): “es la capacidad para reconocer sentimientos en 

sí mismo y en otros, ser hábil para gerenciarlos al trabajar con otros”(P. 

43). 

 

Macías, (2008), menciona: 

 

Determina que las condiciones intelectuales no son la 
única garantía de éxito en el ámbito profesional del 
trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las 
necesidades emocionales cubiertas del personal como 
equipo, desarrollará el desempeño y los resultados de 
todo líder y trabajador motivándolo emocionalmente a 
ser productivo (pag.33). 
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Ante lo expuesto se debe mencionar que una persona entra en una 

organización para que pueda dar lo mejor de sí, hacer bien su trabajo, no 

sólo de su talento sino que además lo haga con entusiasmo y 

compromiso, se necesitan. Primero que tenga sus útiles de trabajo y que 

sepa qué es lo que tiene que hacer. Segundo, que sepa cómo hacerlo. 

Tercero que sienta que lo que hace  tiene un valor significativo, que él si 

contribuye y que se le reconozca por ello afectivamente. 

Desarrollo emocional 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la 

obtención de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones 

sólo puede proceder de la introspección, una técnica que los niños no 

pueden utilizar con éxito si son demasiados pequeños. 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las 

emociones en la vida del niño no es sorprendente que algunas de las 

creencias tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el 

curso de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información 

precisa que las confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy 

aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas que 

otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no hay 

nada que se pueda realizar para modificar esa característica. 

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de 

emotividad se enlazaron al color de cabello.  

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas  de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos se han atribuido en parte, a las 
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diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres durante 

el embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se crían en un 

ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para responder 

a las expectativas excesivas altas de los padres o maestros de escuela, 

pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 

La capacidad para responder de manera emotiva se encuentra 

presente en los recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es 

la excitación general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación 

difundida se refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, 

al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan 

identificar como estados emocionales específicos.  

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a 

cada emoción diferente.  

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay 

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas 

emociones y las edades a las que aparecen. Todas las emociones se 

expresan menos violento cuando la edad de los niños aumenta, debido al 

hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las personas 

hacia las expresiones emocionales violentas, incluso las de alegría y otras 

de placer.  

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos 

de los niños en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, 

en parte, a las condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas 

por reacciones sociales, a las conductas emocionales. Esas reacciones 

sociales son desfavorables, como en el caso del temor o la envidia,  las 

emociones aparecerán con menos frecuencia y en forma mejor controlada 

que lo que lo harían si las reacciones sociales fueran más favorable; si las 
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emociones sirven para satisfacer las necesidades de los niños  esto 

influirá en las variaciones que se nombra con  anterioridad.  

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son 

más comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas.  

Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional: 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno 

de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados de forma estrecha en el desarrollo de las emociones que, 

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se 

distinguen: 

 

Papel de la Maduración:  El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos de forma previa, el 

que se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la 

concentración de la tensión emocional en un objeto. 

El aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la 

capacidad para recordar y anticipar las cosas, afectan también a las 

reacciones emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante 

los que se mostraban indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las 

glándulas endocrinas, es esencial para la conducta emocional madura. 

 El niño carece de manera relativa de productos endocrinos que 

sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las 

glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después 
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del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con 

rapidez hasta los cinco años, lento de los 5 a los 11 y con mayor rapidez 

logran su crecimiento. 

Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el 

siguiente cuadro, se presentan y explican esos métodos y el modo en que 

contribuyen al desarrollo emocional de los niños. 

Aprendizaje por ensayo y error: incluye en el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos 

a expresar sus emociones en formas de conductas que les proporcionan 

la mayor satisfacción y abandonar las que les producen pocas o ninguna. 

Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia. 

Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo 

como al de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que 

provocan ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones 

similares y con métodos de expresiones similares a los de la o las 

personas observadas. 

Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que 

los niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona 

imitada. 

Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación.  

Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se 

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los 

niños el modo aprobado de respuesta, si se provoca una emoción dada. 
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Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a los 

estímulos que fomentan de forma normal emociones agradables y se 

les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el 

control del ambiente, siempre que es posible. 

La maduración y el aprendizaje influyen en el desarrollo de las 

emociones; pero el segundo es más importante, de forma principal porque 

se puede controlar.  

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto 

preventiva como positiva. Una vez que se aprende una respuesta 

emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es 

probable que persista, sino que se haga también cada vez más difícil de 

modificar a medida que aumente su edad. Puede persistir incluso hasta la 

vida adulta y necesitar ayuda profesional para modificarse. Por esto se 

puede decir con justicia que la niñez es un "período crítico", para el 

desarrollo emocional. 

Rasgos característicos de las emociones de los niños: 

Rasgos característicos emocionales de los niños: 

 Emociones intensas:  los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y 

descubren que las explosiones emocionales provocan 

desaprobación o castigos por parte de los adultos. 

 Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de 

las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién 

nacidos es similar, pero de forma gradual dejan sentir las 

influencias del aprendizaje. 
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 Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen al crecer los 

niños, mientras otras, con anterioridad débiles, se hacen más 

fuertes. 

 Las emociones se pueden detectar mediante síntomas 

conductuales: los niños pueden no mostrar sus reacciones 

emocionales en forma directa; pero lo harán de forma indirecta 

mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el 

habla, etc.  

 

Dentro del ámbito mundial la familia a nivel general carece de 

afecto hacia los niños, lo que ocasiona que ellos se sientan inseguros y 

sean inestables, pocos expresivos lo que ocasiona que se aíslen y con 

dificultad se adapten al ambiente escolar. 

Este problema de falta de desarrollo de las competencias socio 

afectivas en América hace que los niños carezcan de estímulos para 

estudiar y realizar tareas que se les encomiendan puesto que la falta de  

afecto de sus padres los hace sentir sin un modelo a seguir o imitar. 

En el medio existe poca aplicación de estrategias que permitan a 

los padres y docentes de educación inicial desarrollar las competencias 

socio afectivas en los niños de iniciación escolar y lograr que ellos se 

sientan seguros y llenos de afecto en el jardín de infantes.     

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de 

algunos padres para poder incidir educación en la conducta de sus hijos. 

Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres e 

hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla.  

Es suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta 
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también con unos enemigos claros para establecer conversaciones y la 

relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana. 

El estado de ánimo.-  

 Torres, (2008), afirma: 

Es un estado psicológico general que matiza, durante un 

período prolongado la vida, ciertos procesos psíquicos 

y el comportamiento en el ambiente social. El estado de 

ánimo puede variar de un momento a otro. Se 

caracteriza por su larga duración que contrasta con la 

brevedad de las emociones y de los sentimientos. (Pag. 

43) 

 

Si un estudiante está preocupado, reacciona a la broma de un 

compañero, de manera distinta de la que corresponde a su habitual 

estado de ánimo. De manera general se despierta de "buen humor". Un 

sentimiento de alegría o tristeza es motivado por algo; pero el humor es 

inmotivado, brota de lo más profundo del temperamento, es decir, de la 

disposición afectiva permanente. 

Importancia de la afectividad: 

 La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la 

personalidad radica: 

 

 Elevado porcentaje de las acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

 Algunas de las decisiones más importantes de la vida: profesión, 

matrimonio, está de forma fuerte condicionadas por la afectividad. 
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Ante esta importancia en la vida del hombre, cabe preguntarse: ¿Qué 

es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta pregunta plantea 

un falso problema. Ambas son funciones de un todo unitario y 

estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que existe 

una interdependencia funcional. La incidencia de la afectividad en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de 

aquellos juicios en los que ésta debe predominar de manera plena, como 

puede ser el caso de la investigación científica. Pero también puede 

señalarse la incidencia positiva que puede tener la afectividad en el 

conocimiento en cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e 

incluso llega a anticiparse al conocimiento.  

SchelerMax, (2010),  

Pero las conductas en que predomina la afectividad 

están, a su vez, condicionadas por la actividad 

intelectual y por los conocimientos, lo que se ve con 

claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y 

de las valoraciones. (Pg. 23) 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no 

existencia de “facultades” con entidad propia. 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más 

profundos del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo 

orgánico; allí donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer 

las necesidades. 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en 

el verdadero motor del comportamiento, al originar la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza” al ser energizadas por la afectividad. 
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Formación de la afectividad: 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, resulta 

evidente que la educación de la misma tiene que ser un aspecto 

fundamental de toda formación humana que merezca denominarse 

humanista. 

Dificultades que plantea la educación de la afectividad: 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva 

presenta dificultades específicas. Lo primero que hay que destacar es que 

la educación afectiva, por su propia naturaleza, no puede ser 

sistematizada en el mismo grado que la formación intelectual. Una de las 

causas consiste en que no se conoce bien cómo funciona la vida afectiva. 

Los estados afectivos actúan en lo más profundo del ser, allí donde lo 

psicológico se confunde con lo biológico. La afectividad hunde sus raíces 

en el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa donde nacen las 

motivaciones decisivas del comportamiento. 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos 

de la vida afectiva que resultan complejos.  

Guzmán, 2009, menciona  

El fenómeno de la identificación afectiva. Se da al 
estar una persona a otra de manera afectiva de tal 
modo que hace suyos los estados afectivos de 
esta. Todo lo que proviene de tal persona es 
aceptado sin reparos y lo hacemos propio, lo 
incorporamos al propio comportamiento. Por la 
identificación afectiva los hijos pequeños asimilan 
pautas de conductas provenientes de los padres; 
los amigos intercambian valoraciones y los 
estudiantes adoptan muchos comportamientos de 
los maestros. (P. 43) 
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Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas 

reaccionan de acuerdo con las expectativas que se tiene de su 

comportamiento. 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina de manera 

única por factores intrínsecos a ella misma. Existen, algunas 

circunstancias en la sociedad contemporánea que contribuyen a hacer 

mucho más difícil la educación de la afectividad. 

Por otra parte la época resulta difícil para la normal evolución de la 

afectividad por las enormes tensiones a las que se estánunidos todos por 

el hecho de vivir en una época crucial. Los desajustes existentes a nivel 

social, político, económico y cultural y sus incidencias en la vida familiar 

generan perturbaciones afectivas que inciden en el normal desarrollo de 

la personalidad.  

Rivera, 2009, menciona 

Existe por supuesto la posibilidad de influir en la 
afectividad por la vía intelectual en base al viejo 
principio de que “nada se quiere si no es conocido. 
El conocimiento de algo es condición para quererlo 
pero nada asegura el tipo de reacción que ese algo 
puede producir en la afectividad. Desde luego que 
puede ser aceptación o rechazo.(P. 54) 

La angustia derivada de la dificultad para comprender la situación 

actual y la incertidumbre frente al futuro influyen de manera negativa en la 

evolución de la afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las 

dificultades para la comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y 

otros factores desfavorables para la formación afectiva. 

A todo esto se añade para terminar de comprender las dificultades 

de la educación de la afectividad que hay pocas posibilidades de influir de 

manera directa sobre la vida afectiva.  
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Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más intelectual 

sea un conocimiento menos probabilidades tiene de influir en la 

afectividad. Mejores posibilidades tienen las vivencias y los que se 

presentan de modo que hiera la sensibilidad y la imaginación, lo que 

justifica, en gran medida, el empleo de los recursos audiovisuales, 

sobretodo en la enseñanza primaria. 

Influencias a ejercer en la educación de la afectividad: 

Se puede influir en estudiantes sino por medio del ambiente, se 

aplica sobre todos se trata de su afectividad. En efecto, ésta se forma en 

la interacción del sujeto con el medio y muy especial con el medio social. 

La influencia que una persona puede ejercer sobre la afectividad de 

otra, que se trata de forma principal de una influencia directa sobre la 

afectividad realizada a través de la expresión de los estados afectivos de 

la segunda sobre la primera.  

Estos pueden comunicarse de forma cierta  mediante el lenguaje, 

pero aún en este caso, más que el contenido del lenguaje, inciden la 

tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y toda expresión 

corporal. Una persona puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus 

gestos y su mímica pueden expresar de forma exacta lo contrario. 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos 

expresados por una persona son captados de manera intuitiva por los 

demás y se produce una especie de “contagio emocional” que está más 

allá del control racional. El miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo 

mismo sucede con todos los estados afectivos. Es de este modo como se 

forma principal la afectividad de una persona en sus primeros años; por 

contagio emocional de las personas que la rodean. 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros  

cinco o seis años de su vida, no cabe duda de que los aspectos 
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fundamentales de su afectividad se establecen en esta etapa. A partir de 

la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la personalidad de los 

maestros y también de los compañeros. En la enseñanza infantil  y en la 

primaria, la maestra, como sustituto psicológico de la madre, ejerce una 

influencia muy grande en la afectividad del niño. 

 

Muñoz, (2008), afirma: 

En la enseñanza, la influencia del profesorado en la 

afectividad de los adolescentes, no deja de tener 

importancia pero ésta es superada por la influencia de los 

compañeros. Son las amistades (y desamistadas), así como 

los enamoramientos los que marcan el ritmo de la vida 

afectiva de los estudiantes adolescentes.(pág. 43) 

Para el autor las instituciones escolares, dependen de las influencias 

que ejerzan las personas con quienes interactúan los estudiantes. 

Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de los mismos y de los 

roles asignados a ellos  por la legislación escolar. 

Surge la cuestión de la incidencia que pueden tener los contenidos 

curriculares en la afectividad de los estudiantes. Por supuesto que todos 

los contenidos que pueden afectar en forma positiva o negativa en la vida 

afectiva de los estudiantes.  

Existe tal predominio de intelectualismo y de utilitarismo en la 

enseñanza reglada que aún las materias que por su propia naturaleza 

están ordenadas a la formación de la afectividad, se enseñan de tal modo 

que se convierten en meros contenidos de información. 

Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e 

incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé 

prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad. 
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Para ello es necesario que estas disciplinas no se limiten de forma 

exclusiva a ofrecer información y alguna habilidad complementaria, sino 

que presenten experiencias concretas, mediante las cuales los 

estudiantes vivan y conocen sentimientos de valor positivo.  

Objetivos específicos de la formación afectiva: 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación 

afectiva, conviene que se analice algunos de los objetivos básicos que 

deben proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad directa o 

indirecta de orientar esa educación. No se pueden dar fórmulas precisas 

pero si algunos criterios generales, que si bien no sirven para saber lo que 

se debe hacer en cada caso, tal vez sirvan como indicadores de lo que no 

se debe hacer. 

 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la 

afectividad infantil 

Se debe evitar situaciones traumatizantes. Bien es sabido que se 

las puede  evitar, porque muchas situaciones son imprevisibles. Pero si 

algo sucede no es cuestión de andar con lamentaciones sino de encontrar 

soluciones para que los efectos de tales situaciones no se agraven o 

perpetúen. En algunas de estas situaciones se requerirá la atención de 

especialistas: psicólogo o psiquiatra según corresponda. 

Burgos, 2009, menciona 

Las competencias afectivas han sido definidas como 
aquellas que nos permiten vincularnos con nosotros 
mismos (competencias intrapersonales), con los otros 
(competencias interpersonales) y en los grupos 
(competencias socio grupales). 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las 

familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el niño 
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para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos que, al ser 

excesiva, da origen a personalidades cohibidas y acomplejadas.  

Reacciona contra esa situación y se apoya en las ideas 

propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se fueron al extremo 

opuesto, se cree que todo intento de reprimir los impulsos espontáneos 

de los niños era causa de fluctuaciones que generaban complejos. Así, en 

el campo pedagógico se llegó al extremo de auspiciar una educación 

despojada de toda normatividad, lo que es absurdo. 

 

Conseguir que la afectividad llegue a su plena madurez 

Por la innovación actual del sistema escolar, la mayoría de las 

personas tienen más y mejores posibilidades en la actualidad de 

educarse. Sin embargo, debido a la crisis de la familia, así como a las 

tensiones sociales, políticas, económicas... propias de una transición 

hacia una nueva era  de la Humanidad, parece que las condiciones para 

la formación de la afectividad son menos posibilidades para lograr la 

madurez afectiva. 

Martínez, 2009, menciona  

El desarrollo de competencias intrapersonales 
aporta significativamente a la felicidad y el 
bienestar de los seres humanos. Si desde 
pequeños se invierten esfuerzos y espacios 
significativos para elevar los niveles de 
autoconocimiento, autoadministración y 
autovaloración, los resultados en la construcción 
personal y social serán positivos, significativos y 
duraderos. (P.43) 

La observación de los comportamientos de los ciudadanos (sujeta 

a una verificación más rigurosa) parece justificar la hipótesis de que la 

mayoría de las personas no llegan a alcanzar una madurez afectiva plena, 
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habiéndose estancado en etapas muy elementales de la evolución 

afectiva. 

De forma diaria  no comunica a numerosas personas, pero la 

mayoría de las veces es una comunicación de tipo funcional y un tanto 

trivial. 

De pronto y sin una conciencia clara de los factores determinantes, 

se produce “el encuentro” con una persona, ya de forma anterior conocida 

o recién conocida. Se borran las barreras corporales, se intuyen de forma 

mutua  los pensamientos y los sentimientos que se transfieren sin 

esfuerzo; los mensajes llegan sin necesidad de ser codificados y por 

cualquier canal. Un apretón de manos puede suplir un largo discurso. Sin  

perder su personalidad, cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una 

especie de identificación. Este “encuentro” es fuente de grandes 

satisfacciones y contribuye a un enriquecimiento mutuo, ya que a través 

de él se comunican las vivencias, se deposita el “yo” en el “tu” y se forma 

el “nosotros”. 

Se entraría  en una problemática interminable si se quiere tratar 

todo lo relacionado con la madurez afectiva.  

Fromm E. (2010)  

La madurez afectiva consistiría en un triunfo de las 

tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las 

tendencias necrofilia (amor a la muerte). La educación 

afectiva tendría que apuntar a este gran objeto. Su logro, 

empero, no es nada fácil en los tiempos, debido de 

forma principal que la presente civilización 

postindustrial, no muy humanizada, crea condiciones 

que promueven el desarrollo de las tendencias 

necrófilas como se puede comprobar por el incremento 

de la violencia, la delincuencia, el terrorismo. (pág. 43) 
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Se destaca que la madurez afectiva puede ser el control emocional. 

No se puede provocar o anular los estados afectivos por un acto de la 

inteligencia o de la voluntad, pero si podemos ejercer cierto control sobre 

la intensidad de los estados afectivos y sobre su incidencia en el 

comportamiento responsable.  

No se puede, por ejemplo, mediante sutiles argumentos eliminar un 

temor que determinada situación ha provocado, ni se podrá eliminar  con 

sólo querer que así suceda. Pero si se puede formar hábitos que los 

ayuden a controlar el temor en sus primeras etapas, a fin de actuar sin 

dejarse dominar por el mismo. No se puede impedir o enojarse frente a 

una injusticia, pero si se podrá formar el hábito de no permitir que 

cualquier contratiempo les haga perder el control de sus actos y haga 

cometer arbitrariedades. 

 Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

 SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos 

continuos y ser orientado en los mismos para adaptarse de manera 

exitosa y encontrar ánimos para descubrir nuevas experiencias. El 

niño debe ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, 

sin ser engañado ni avergonzado, con pautas concretas para 

controlarse y aprender los límites, y aceptar las correcciones sin 

sentirse amenazado ni protegido en exceso por parte de los 

educadores y la familia.  

 INDEPENDENCIA: El niño ha de desarrollar su autonomía e 

intentar hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se 

desenvuelve es muy importante que sea atrayente y que asocie el 

trabajo a lo distraído o divertido, para que se convierta en un 

estímulo y lo vivencia de forma positiva. La manera en cómo vaya a 

superar las dificultades con éxito, se fomenta su propia autonomía 

estima e independencia.  
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 RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes el niño las incorpora 

con las distintas experiencias y por observación de padres y 

educadores. Inculcar el respeto y la confianza a través de la 

lectura, llama la atención sobre aspectos concretos en los cuentos 

y en las distintas situaciones de la vida cotidiana en los que hay 

que recapacitar. Es interesante dar explicaciones concretas y 

puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas acerca de 

temas relacionados con los valores, en definitiva asentarse las 

bases para prepararlos para el futuro.  

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un 

entorno constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se 

solapará  con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras 

interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará 

las normas del comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 
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familia se tiene que adaptar a las normas sociales. El segundo contexto 

de socialización es la escuela. En la escuela el niño va a permanecer de 

forma continuada durante muchos años en contacto con otros niños 

diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un carácter 

diferente que las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe darse 

una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

La aproximación contextual y metodología al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

En la actualidad se trata de estudiar al niño en sus comportamientos 

diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que 

llamamos escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios 

se utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos 

con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

Desarrollo integral del niño de 5 a 6 años. 

 

 El desarrollo armónico e integral del niño de 5 a 6 años implica por 

lo menos tres niveles de acción. 

 

Uno es el tomar, abrazar todas las partes desde las más ridículas, 

bajas, rechazadas a las más sublimes para poder canalizarlas al servicio 

del ser. Armonización vertical de los diferentes niveles del ser. 

 

La otra se puede ver como horizontal, con todas las personas que 

se convive y vincula. Quiere decir entre lo social y lo individual. Ayudar, 

entre hermanos (mayores o menores, pero hermanos). 
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La tercera es la armonización con el Universo (y esta 

armonización se da en todos los sentidos) cómo sintonizarse conla nota 

en la infinita sinfonía del Somos Uno. 

 

Estos tres ámbitos como en las divinidades de las diferentes 

religiones se pueden ver como tres o como uno, y se corresponden con el 

equilibrio entre los tres amores: el amor a uno mismo, el amor al prójimo y 

el amor a Dios. 

 

Trabajar para expresar todo el potencial de ser como un todo en 

el instante presente. 

Ese desarrollo se cultiva tanto hacia la creatividad, la realización 

centrífuga en el mundo como hacia la conciencia, la reflexión, la 

realización hacia adentro o hacia “arriba” apunta a que esa realización, 

por decirlo de alguna manera, horizontal en la vida se ponga al servicio o 

trabaje junto a esa conexión con la esencia .Buscar el equilibrio entre el 

amor a sí mismo, el amor al prójimo y el amor al todo?, universo?, 

cosmos? 

 

Se quiere abrazar todas las partes del ser humano. Desde las 

más pequeñas, rebeldes a veces (poder descifrar sus necesidades), hasta 

las más sublimes encontradas en el ser. Aprender a enfocar la conciencia 

en el fondo del “yo soy” en el cuerpo o plano que sea necesario en cada 

momento. 

 

Cuanto más me comunico con mi voluntad profunda más se des-

cubre una con la voluntad divina?, del cosmos? del uno? que quiere la 

realización, tornarnos reales. 

 

Las polaridades se complementan .Ser y conocer se trabajan 

como aspectos aliados que crecen en sinergia. 
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Para lograr este tipo de desarrollo ejercita como un todo indivisible 

pero en el que cada fuente, cada centro, cada cuerpo, cada aspecto 

entrega su parte independiente y única. 

 

Vargas, 2008, menciona 

 
El sentirse querido y amado proporciona seguridad 
y estabilidad a los niños. Desde que nacen, los 
niños tienen la capacidad de vincularse 
emocionalmente a otras personas, especialmente a 
sus padres, sobre todo si estos le proporcionan 
mimos, arrullos y caricias. Establecer unos 
vínculos afectivos adecuados en la primera infancia 
es esencial para el equilibrio emocional de la 
persona.(P. 54) 

 

El crecimiento interno se refleja en las vidas y las confirmaciones 

externas que nutren lo interior. Todo empieza a transformarse alrededor. 

En la práctica ayuda. Se abre a la auto-curación, a la energía insustituible 

del trabajo en grupo y al espíritu? que todo lo permea. 

 

A las clases generales puede venir cualquier persona que quiera 

mejorar su vida en cualquier nivel, sea físico, energético, emocional, 

afectivo, intelectual, mental, espiritual. 

 

En los grupos de trabajo sobre sí se hace un contrato de 

permanencia por un determinado período y hay más espacio para traer lo 

psicológico personal. Hay diferentes modalidades de atenciones 

individuales de acuerdo a las necesidades personales, y el trabajo de 

meditación  que se realiza en forma gratuita. 

 

En los grupos de formación prepara, organiza, ordena, se da forma 

a ese aspecto de fuentes de transformación que es el ser humano, se 
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asume cada vez más cabal en ese camino la responsabilidad como 

coceadores y colaboradores con la vida que se quiere para todos. 

 

 La noción de la integración para el desarrollo lleva implícito el 

principio del desarrollo armónico y equilibrado, que se traduce de manera 

principal en la participación equitativa de beneficios o del equilibrio en los 

resultados, que permitan a todos los países integrantes crecer a un ritmo 

homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan con la 

integración. 

 

Magariños, 2009. Menciona 

 

Crecer juntos significa ofrecer opciones 
equivalentes de prosperidad y una razonable 
equidad en la distribución de beneficios, de modo tal 
que todos los participantes del proceso se 
solidaricen con la empresa común y el poder 
integrador sea fortalecido al máximo.(P.54) 

 

En realidad, aunque este principio no esté establecido de forma 

expresa en todos los textos constitutivos de los procesos de integración, 

aún para los que se desarrollan entre países desarrollados este principio 

está implícito, por cuanto ningún país aceptaría ser relegado y menos 

perjudicado en virtud de los efectos del proceso, así como tampoco se 

aceptaría la existencia de grandes y persistentes desequilibrios entre los 

socios. Y esto no sólo por razones de índole moral, que por esencia son 

contradictorias a cualquier situación de desigualdad y solidaridad, sino 

también por el principio de “eficiencia”, según el cual una distribución 

inequitativa de beneficios atentaría la misma marcha del proceso o 

demorar el cumplimiento de sus objetivos que, por definición, deberán 

apuntar al beneficio conjunto. 
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Por tanto, la corrección de las desigualdades para restaurar la 

equidad y la eficiencia de un proceso, desigualdades que pueden tener 

como origen los desniveles en el grado de desarrollo de los países 

participantes o en el mercado, deben ser objeto de políticas redistributivas 

como reacción a situaciones que puedan generar riesgos de inequidad o 

ineficiencia, de manera especial en las áreas más rezagadas. 

 

Componentes de la inteligencia emocional 

Conciencia de uno  mismo: Capacidad de reconocer y comprender 

los propios estados de ánimo, sentimientos e impulsos, así como sus 

efecto en los demás.  

Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y sus 

efectos. 

Valoración acertada de uno mismo: Conocer las propias fortalezas 

y debilidades. 

Confianza en uno mismo: Seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos.  

Auto-regulación: Capacidad de controlar o gestionar los impulsos y 

estados de ánimo.  

Autocontrol: Capacidad de manejar de manera adecuada las 

emociones y los impulsos. 

Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

Integridad: Asumir las responsabilidades de la actuación personal. 

Adaptabilidad: Reflexionar para afrontar los cambios 

Innovación: Sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas 

,enfoques e información.   
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Motivación: Las tendencias emocionales que guían o facilitan el 

logro de los objetivos.  

Motivación del logro: Esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo u organización. 

Iniciativa: Prontitud para actuar si se presenta la ocasión. 

 Optimismo: Persistencia en la consecución de los objetivos a 

pesar de los obstáculos y los contratiempos.  

Empatía: Coincidencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los demás.   

Comprensión de los demás: Tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vistas de otras personas e interesarnos de 

manera activa por las cosas que les preocupan. 

Desarrollo de los demás: Darse cuenta de las necesidades de 

desarrollo de los demás y ayudarles a fomentar sus habilidades. 

Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Aprovechamiento de la diversidad: Aprovechar las oportunidades 

que nos brindan diferentes tipos de personas .Compresión organizativa: 

Capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de las 

relaciones de poder subyacentes en un grupo.  

Habilidades sociales: Capacidad para inducir respuestas deseables 

en los demás.  

Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces 

Comunicación: Emitir mensajes claros y convincentes. 
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Liderazgo: Inspirar y dirigir a grupos y personas 

Impulso del cambio: Iniciar o dirigir los cambios. 

Resolución de conflictos: Capacidad de negociar y resolver 

conflictos .Desarrollo de relaciones: Establecer y mantener relaciones 

instrumentales.. 

Colaboración y cooperación: Ser capaces de trabajar con los 

demás en la consecución de una meta común. Habilidades de equipos: 

Ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución de metas 

colectivas. 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA: 

ARIAS, (2008) 

La tarea del entorno educativo institucional es bastante 

desalentadora por lo que se ha dado en llamar crisis de la 

familia, porque la responsabilidad de la socialización 

primaria, aquélla que atañe a la conciencia social y moral de 

los niños, no puede perder su lugar en el seno familiar. El 

principio de realidad, que implica la capacidad de restringir 

las propias apetencias personales en vista de los demás y 

aplazar o atemperar la satisfacción inmediata por objetivos 

logrados a largo plazo, parece que de forma última no están 

de moda, que recuerda demasiado a mensajes de otras 

épocas de la enseñanza ya superadas. (pág.87) 

Es preciso que los niños lleguen a la escuela con el sustrato 

abonado y conveniente, y siembra de forma inicial para poder continuar 

con el proceso cuyo objetivo es el de convertirse en personas tolerantes, 

respetuosas y válidas, sean cuales sean sus características personales. 

Tanto los niños con diversidad como los niños sin ella, deben llegar desde 

la familia a la escuela con unos principios de respeto y visión abierta a lo 

habitual y a lo menos habitual, pero difícil se consigue si los padres cada 
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vez más, dejamos de cumplir con la tarea de padres y sólo nos 

convertimos en exigentes reclamadores de unas respuestas estatales 

cada vez más paternalistas. Por otro lado, la legislación en materia de 

educación, que tanto colorido progresista ha venido a destilar, parece 

quedarse en el papel. Si no hay un cumplimiento por falta de operatividad 

económica real y ausencia de respuesta operativa por parte de las 

Administraciones de educación, los profesores ven como irrealizable la 

integración o normalización de las personas con diversidad funcional.  

La vivencia como una penosa carga de tal manera que, como casi 

todo lo que atañe a los que son diferentes, sigue y está en manos de la 

buena voluntad e implicación personal de algunos profesores, pero sin ser 

una sistemática ni disponer de dotación seria al inicio de cada curso.  

En el fondo se esconde un mensaje no escrito en la puesta en 

práctica, un punto negro que se cumple a rajatabla en los planes 

educativos: integrar o incluir, en la generalidad, es “recoger” a niños con 

necesidades educativas especiales en colegios pero sin el soporte 

necesario para que su escolarización sea una realidad.  

El profesor implicado, el que tiene en su clase a niños con 

necesidades educativas especiales, en una filosofía homogeneizadora, 

debe encargarse de su curso y, además, de hacer lo que no hace el 

recurso educativo que no llega. Lo que no se quiere es que exista el doble 

mensaje en el que se sigue y ve a los niños con necesidades especiales 

como problemas, más que como niños, con mensaje bastante directo en 

algunos casos, de que esos niños no pueden estar en una escuela como 

los niños sin diversidad.  

Los niños con diversidad funcional, del tipo que sea, recogen en 

esta actitud una percepción irreconciliable de su deficiencia, la pérdida de 

autoestima y el fracaso en su formación que, desde ese momento, les 



 
 

41 
 

lleva a afianzar su discriminación, no ya con respecto a sus compañeros y 

en el momento educativo, sino también, la discriminación como la de 

cualquier ciudadano a acceder a una formación que les permita la 

capacitación laboral adecuada y suficiente para ser adultos 

independientes, aunque en su autonomía personal necesiten los apoyos 

necesarios en cada caso.  

Uno de los temas que acaso despierte mayor interés es el 

relacionado con la influencia de los medios masivos de comunicación, de 

forma especial la televisión. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El modelo de aprendizaje social–cognitivo, ha demostrado como la 

conducta social esta medida por diversos factores cognitivos, como 

expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos de procedimientos de 

la información, métodos de resolución de problemas.  

No basta conocer las conductas, sino que es necesario poder 

implementarlas, por eso es importante ciertos factores comunicacionales y 

su relación con valores, mitos y normas culturales que determinan que la 

persona lleva a cabo o no una determinada conducta. 

Reyes, (2008) 

El aprendizaje social (que también recibe los nombres de 
aprendizaje vicario aprendiz observacional, imitación, 
modelado, o aprendizaje cognitivo social) es el 
aprendizaje basado en una situación social en la que, al 
menos, participan dos personas: el modelo, que realiza 
una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la 
observación de dicha conducta  y cuya observación 
determina el aprendizaje. (Pág.48) 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/resolucion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/persona
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A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en el 

aprendizaje social el que aprende no recibe el refuerzo, sino que éste 

recae, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace al imitar la 

conducta del que recibe el refuerzo.  

Bandura ha encontrado dos fases, divididas cada una de ellas en 

dos subfases, para explicar este tipo de aprendizaje, la fase de la 

adquisición de la conducta y la fase del aprendizaje vicario.  

Cada una de ellas fundamentales en el proceso de aprendizaje del 

niño.                              

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA: 

El desarrollo de una teoría de la afectividad es fundamental, debido 

a la singularidad y particularidades del contexto familiar que lo distingue 

de otros contextos donde, igual, la comunicación es esencial. 

En efecto, la comunicación a nivel familiar se realiza en un grupo 

pequeño de personas que son, general, de diferente género y edad, que 

tienen membrecías y roles más o menos definidos, que vivencia en forma 

íntima y permanente.  

Roldán, (2009) 

En ningún otro sistema u organización social 
ocurren interacciones tan intensas en tantos y 
variados aspectos, por períodos largos de tiempo. 
Además, en el espacio familiar tienen lugar una serie 
de interacciones y relaciones afectivas, sociales, 
económicas, sexuales y de poder, que se 
constituyen en contextos importantes para el estudio 
de la afectividad y que pueden ser analizados más 
fácil y por encontrarse en una estructura con relativa 
estabilidad, aunque de interacción intensa.(Pag.32) 
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Existe un sólido consenso de que la familia es la célula de la 

sociedad. De esa afirmación depende una serie de hechos que es 

necesario tener en cuenta.  

Por ejemplo, que hay una interrelación continua entre familia y 

sociedad y viceversa. Es más específico, la familia cristiana, aunque 

fundamentada en los principios cristianos y bíblicos, está todavía 

enraizada en una sociedad y una cultura determinada.  

Dos de los hechos que sobresalen en la sociedad Latinoamericana 

y que inciden en la familia de hoy, tienen que ver con la paternidad 

responsable o planificación familiar y la influencia de los medios de 

comunicación.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

No puede existir una familia, ni se puede lograr la unidad de la 

misma sin la adecuada comunicación entre sus miembros. El tema de la 

afectividad a veces se presenta algo difícil y a lo que la gente no le pone 

mucha atención por ser tan cotidiano. A veces creemos que tener buena 

comunicación con los hijos o en la familia es de forma simple hablar.  

Bermen, (2009) 

La comunicación no consiste de manera simple en 
transmitir información de una persona a otra, se requiere 
obtener una respuesta del que escucha o atiende al 
mensaje. Además de la palabra hablada y escrita nos 
comunicamos por medio de los gestos, de la postura 
física, del tono de la voz, de los momentos que elegimos 
para hablar, o de lo que nos decimos. (Pág. 39) 

La afectividad requiere un cuidado especial, exige de cada uno 

olvido personal para estar pendiente de la otra persona, de sus intereses 

y necesidades. Es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es 

entrar en contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo 
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de otro. Es darle a la otra persona participación en lo mío. La 

comunicación supone un contacto, una relación entre las personas que 

participan en ella. Etapa de diez meses a cuatro años tiende mucho a la 

imitación de lo que ve y oye. 

Es la etapa del maravilloso pensamiento sincrético capaz de 

relacionar todo con todo, donde la imaginación y la creatividad se vuelven 

un reto para los padres. Los porqués de los niños son frecuentes y uno 

sólo contesta con monosílabos, y si la pregunta es engorrosa hasta se 

evade. Los niños no se detienen. Si no hay respuestas satisfactorias, ellos 

mismos las crean. Esa etapa es la que los padres dicen disfrutar más 

debido a las "gracias" y ocurrencias de sus hijos.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 3.-  Son fines de la educación ecuatoriana: 

a)      Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

b)      Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, se respeta su identidad personal para que contribuya de forma 

activa a la transformación moral, política, social, cultural y económica del 

país; 

c)      Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d)      Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN  

Independiente.- 

Componentes de la inteligencia emocional en el desarrollo 

armónico de los niños de 5 a 6 años. 

Dependiente.- 

Ejecución de talleres y seminarios para la comunidad educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actitud:   

“Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Carácter propio: 

“Define la identidad de un centro privado y el tipo de educación que 

se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal de escuela y un 

ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es estable y el titular 

del centro tiene derecho a establecerlo.” 

 

Centros de interés:  

El precursor del método de los centros de interés fue Ovide 

Decroly, médico y pedagogo belga (1871-1932), que se ha convertido en 

uno de los autores más significativos de la educación infantil actual. 

 

Ciclos educativos: 

“Unidad curricular temporal de programación y evaluación, que en 

la Educación Infantil abarca tres años y, en la Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria, dos años”. 

 

Claustro:  

El claustro es el órgano propio de la participación de los 

profesores/as en el centro. Está integrado por todos los profesores/as que 

trabajan en éste, presidiéndolo el director del centro.   

Concepto:     

“Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o 

símbolos que tienen ciertas características comunes. Los conceptos 

constituyen uno de los tipos de contenido.” 
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Conflicto cognitivo:  

“Situación que se produce en el aprendizaje caracterizada por la 

contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende de la realidad y la 

nueva información que recibe, produce un choque en su estructura 

cognitiva que conduce a la modificación de la misma.” 

 

Conocimientos previos: 

“Conocimientos que tiene el alumno o alumna y que es necesario 

activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje 

que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  

“Órgano de gobierno representativo de la comunidad educativa de 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos: 

“Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El currículo de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes. Estos tres tipos de contenido son 

igualmente importantes, ya que colaboran en la adquisición de las 

capacidades señaladas en los objetivos generales del área. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación  

 Este capítulo  describe  la metodología que ayudó a lograr los 

objetivos propuestos en la investigación y lograr con ello determinar la 

importancia de los componentes de la inteligencia emocional en el 

desarrollo armónico de los niños 

Para ello se promovió el diseño  y procedimiento de la misma al 

seleccionar el diseño de investigación factible, determinar la población en 

estudio, escoger a las técnicas  e instrumentos para la recolección de 

datos. La investigación es de desarrollo factible y se ubica dentro del 

paradigma cualitativo es  flexible, no contiene hipótesis y se plantean 

preguntas a contestar.  

Este  tipo de investigación se  caracteriza  por plantear propuestas 

de solución a problemas puntuales, en este caso sobre el desarrollo 

armónico del niño. 

Proyecto factible 

Torres, 2009, menciona  

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene 
un propósito de utilización inmediata, la ejecución de 
la propuesta. Se define el proyecto factible como un 
estudio "que consiste en la investigación, elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales. (p. 
43) 
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Se escogió como diseño factible porque cuenta con todos los 

recursos necesarios para su elaboración y ejecución  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utiliza el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

La investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado 

que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimiento valido 

y confiable sobre hechos y fenómeno del hombre y el Universo. 

UPEL, (2009) 

 

El proyecto factible como un estudio "que consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 
necesidades. (Pág. 86) 

 

De igual manera se considera que un proyecto factible está 

orientado a resolver un problema planteado o a satisfacer las necesidades 

como lo es el diseño de seminarios talleres dirigido a la comunidad de la 

Escuela Fiscal “República de Venezuela” ubicada en Tulcán 2800 y 

Argentina, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el año 

lectivo 2013 – 2014. 

Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de 

una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 

previamente detectada en el medio. Con base en las diversas 

concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las siguientes 
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etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

investigación, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, se basa en informaciones obtenidas de forma directa de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos. 

Sabino (2009)“Que si conoce el universo de los objetos a ser 

investigado y si en vez de tomar un solo caso se estudia una cierta 

variedad de ellas sería posible extraer conocimientos más valiosos y 

confiables” Pág. (23) 

 

El diseño de la investigación de campo en la cual el estudiante  muestra 

que aplicará para recoger la información la cual debe estar de forma 

estrecha vinculada en los objetivos que haya planteado. 

En el proceso de recolección de información para la construcción 

de un objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

en el lugar donde se realizan los hechos, ocupa un lugar importante, ya 

que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. 

Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para 

ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o 

el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. Cabe aclarar que aun cuando el presente escrito se centra 

en los estudios de casos, aborda el tema desde qué es la investigación de 

campo, los tipos de investigación de campo (según Sabino) y finalmente 

la información reseñada por tres autores referente al estudio de casos. 
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Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva especifican las propiedades 

importantes del fenómeno  sometido a análisis mediantes la definición de 

Variables que pueden ser susceptibles en medidas (en este ámbito, de 

describir es medir) para lograr una imagen fiel (una representación 

objetiva) del fenómeno de estudios. 

Se encuentra orientada de forma fundamentada describir, de una 

manera fotográfica, un determinado objeto o fenómeno de la realidad, 

para describir el objeto en forma adecuada y “fotográfica” se necesita una 

programación previa, encargada de definir los aspectos que se van a 

describir y la manera de realizar el trabajo 

Jaramillo, (2009) 

 

El propósito del diseño de la investigación es asegurar que 
los proyectos de investigación alcancen altos niveles de 
coherencia interna e integridad. En este sentido, en los 
diseños representan una combinatoria de componentes 
tácticos y estratégicos. Etimológicamente, Diseño significa 
plan, programa o hace referencia a algún tipo de 
anticipación de aquello que se pretende "conseguir", es 
decir, la construcción de un objeto de estudio.(Pág.74) 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 
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Investigación  bibliográfica 

Constituye el punto de partida para la realización de cualquier 

estudio. Es la fuente inicial para determinar el camino y la orientación 

ordenada. El avance científico de la humanidad en las distintas ramas del 

saber esta entregado de manera principal en libros, documentos, obras de 

artes, tradiciones, ritos, costumbres, que es necesario conocer con la 

finalidad de afianzar el estudio y participar en el conocimiento del mundo 

a través de la investigación. 

Núñez, 2010, menciona  

La investigación bibliográfica constituye una excelente 
introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa de 
todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 
de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 
usadas- acerca del tema o problema que el investigador 
se propone investigar o resolver. (Pág. 43) 

 

 La  investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. Otros 

autores la conciben como el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente sobre el 

problema en estudio. Además, el acierto en la elaboración de cualquier 

trabajo de investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de 

la habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y 

bien documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del 

documento. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.  

       La población pertenece a la Escuela Fiscal “República de Venezuela”.  

Según Rivas (2009) población es el conjunto de los sujetos en 

los que se realizó las investigaciones (Pág.123). 

 La población es un término definido desde la demografía y 

señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un 

momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en 

términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de 

gran aporte para múltiples disciplinas en la que es necesaria la estadística 

Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de 

determinado territorio tiene fuertes implicancias en las planificaciones y 

decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política, 

economía, educación, vivienda y conservación del ambiente, entre otras. 

      La población está constituida por los profesores, representantes 

legales y directivos 

Cuadro #2 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 250 

 TOTAL 266 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 
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Muestra 

           El tamaño de la muestra debe considerarse de acuerdo a 

razonamientos estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna 

técnica o método. 

D. Onofre (2009)  "Es un subconjunto representativo de la población 

o del conjunto universo, la muestra debe tener dos características: 

tamaño y representatividad"(Pág. 361) 

CUADRO #3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 DIRECTOR 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 10 

 TOTAL 21 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Instrumento de investigación 

   Las utilizadas de forma fundamental para obtener información primaria 

de los fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. Bernal (2009) Se refiere a todos aquellos actos 

que el ser humano trata de reconocer a un fenómeno determinado, en el 

cual utilizamos el sentido de la vista. (Pág30) 

Observación 

Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, 

consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como 

técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. 
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Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente 

ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de 

grupo y como miembros de la organización. El propósito de la 

organización es múltiple: permite al analista determinar qué se hace, 

cómo se hace, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo 

toma, dónde se hace y por qué se hace. 

Encuesta 

Sunchasen, Richard L, (2009)  

La encuesta es unos de los métodos más utilizados En la 

investigación de mercados porque permite Obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante 

que los investigadores conozcan cuál es la definición de 

encuesta pero desde distintas. Perspectivas para tener un 

panorama más completo de La misma.(Pág.34) 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativas de ella 

Procedimiento de la investigación 

Se realizó un diagnóstico situacional mediante la información 

recogida. Se siguieron los siguientes pasos. 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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Recolección de la información 

 

Son los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación por medio de las encuestas. 

 

Se aplicaron técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y sistema 

para establecer las respectivas estadísticas descriptivas de las encuestas 

realizadas 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal "República de Venezuela" ubicada en Tulcán 2800 y 

Argentina, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el año 

lectivo 2013 - 2014, con la finalidad de determinar su nivel de 

conocimientos sobre la problemática de la falta del desarrollo socio 

emocional en los estudiantes de educación básica. 

El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos 

facilitará  su diagramación y en Word el texto del análisis de cada una de 

las preguntas de la encuesta. 

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

gráfico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras. 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert con la 

finalidad de facilitar las respuestas de los encuestados a quienes se les 

facilitó un formato con las preguntas de las encuestas. 

Estas encuestas fueron aplicadas a directivos, docentes y 

representantes legales, la información obtenida corresponderá al presente 

capítulo como datos básicos en la investigación de campo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Los docentes deben desarrollar el comportamiento emocional en los 
estudiantes?  

Cuadro # 4:Comportamiento emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra  

Gráfico#1:Comportamiento emocional        

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 
están muy de acuerdo que los docentes deben desarrollar el comportamiento 
emocional en los estudiantes, un 40% está de acuerdo. 
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2.- ¿Considera necesario el desarrollo del comportamiento emocional? 

Cuadro # 5:Desarrollo del comportamiento 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

     Gráfico # 2: Desarrollo del comportamiento 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
están muy de acuerdo que es necesario el desarrollo del comportamiento 
emocional, un 20% está de acuerdo con ellos. 
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3.- ¿Cree usted que por medio de un taller se debe capacitar a los docentes 
y representantes legales? 

Cuadro # 6:Habilidades y destrezas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

      Gráfico # 3:Habilidades y destrezas 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 
están muy de acuerdo que por medio de un taller se debe capacitar a los 
docentes y representantes legales, un 40% está de acuerdo. 
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4.- ¿A través de la música se puede estimular el comportamiento emocional 
de los niños? 

Cuadro # 7:Estimulación 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 Gráfico # 4: Estimulación 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
están muy de acuerdo que a través de la música se puede estimular el 
comportamiento emocional de los niños, un 10% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 10% se muestra indiferente.  
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5.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 
expresivas y corporales del estudiante? 

Cuadro # 8:Actividad emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

   Gráfico # 5:Actividad emocional 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los encuestados 
están muy de acuerdo que la actividad emocional permite el desarrollo de las 
habilidades expresivas y corporales del estudiante. Mientras un 60% está de 
acuerdo.  
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6.- ¿Los representantes legales deben estimular el área socio afectiva de 
los niños desde temprana edad?  

Cuadro # 9:Temprana Edad 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

     Gráfico # 6: Temprana Edad 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 
están muy de acuerdo que los representantes legales deben estimular el área 
socio afectiva de los niños desde temprana edad, un 40% está de acuerdo. 
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7.- ¿Considera que los niños con problemas emocionales tienen escaso 
desarrollo emocional? 

Cuadro # 10Escaso desarrollo emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

     Gráfico # 7: Escaso desarrollo emocional 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 80% de los encuestados están 
muy de acuerdo que los niños con problemas emocionales tienen escaso 
desarrollo emocional, y un 20% está de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que por medio de un taller se debe capacitar a los docentes 
y representantes legales? 

     Cuadro # 11Por medio de un taller se debe capacitar 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 
    Gráfico # 8: Por medio de un taller se debe capacitar 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 60% de los encuestados están 
muy de acuerdo y considera que por medio de un taller se debe capacitar a los 
docentes y representantes legales, un 40% está de acuerdo. 
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9.- ¿A través de los talleres los representantes legales podrán estimular el 
área afectiva de sus hijos? 

 

Cuadro # 12:Estimulación 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

    Gráfico # 9: Estimulación 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 80% de los encuestados están 
muy de acuerdo y consideran que a través de los talleres los representantes 
legales podrán estimular el área afectiva de sus hijos, un 10% está de acuerdo 
con ellos. Mientras un 10% se muestran indiferentes.  
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10.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 
expresivas y corporales del estudiante? 

Cuadro # 13:Actividad emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

    Gráfico # 10: Actividad emocional 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 40% de los encuestados están 
muy de acuerdo que la actividad emocional permite el desarrollo de las 
habilidades expresivas y corporales del estudiante. Mientras un 60% está de 
acuerdo.  
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ENCUESTA DIRIGIDA REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Los docentes deben desarrollar el comportamiento emocional en los 
estudiantes?  

Cuadro # 14: Desarrollar el comportamiento 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

   Gráfico # 11: Desarrollar el comportamiento 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
está muy de acuerdo que los docentes deben desarrollar el comportamiento 
emocional en los estudiantes, un 10% está de acuerdo con ellos. Mientras un 
10% se muestra indiferente.  
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2.- ¿Considera necesario el desarrollo del comportamiento emocional? 

Cuadro # 15:Desarrollo del comportamiento emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

      Gráfico # 12: Desarrollo del comportamiento emocional 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
está muy de acuerdo que es necesario el desarrollo del comportamiento 
emocional, un 20% está de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que por medio de un taller se debe capacitar a los docentes 
y representantes legales? 

Cuadro # 16: Capacitar a los docentes y representantes 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

      Gráfico # 13:Capacitar a los docentes y representantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 
está muy de acuerdo que por medio de un taller se debe capacitar a los 
docentes y representantes legales, un 40% está de acuerdo. 
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4.- ¿A través de la música se puede estimular el comportamiento emocional 
de los niños? 

Cuadro # 17: La música se puede estimular 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

    Gráfico # 14: La música se puede estimular 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
está muy de acuerdo que a través de la música se puede estimular el 
comportamiento emocional de los niños, un 10% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 10% se muestra indiferente. 
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5.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 
expresivas y corporales del estudiante? 

Cuadro # 18:Habilidades expresivas y corporales 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

    Gráfico # 15: Habilidades expresivas y corporales 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los encuestados 
está muy de acuerdo que la actividad emocional permite el desarrollo de las 
habilidades expresivas y corporales del estudiante. Mientras un 60% está de 
acuerdo.  
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6.- ¿Los representantes legales deben estimular el área socio afectiva de 
los niños desde temprana edad?  

Cuadro # 19: Habilidades y destrezas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 
     Gráfico # 16: Habilidades y destrezas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 
están muy de acuerdo que los representantes legales deben estimular el área 
socio afectiva de los niños desde temprana edad, un 40% está de acuerdo. 
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6.- ¿Considera necesario el desarrollo del comportamiento emocional en 
los niños de educación inicial? 

Cuadro # 20: Educación y desarrollo emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

      Gráfico # 17: Educación y desarrollo emocional 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
están muy de acuerdo que es necesario el desarrollo del comportamiento 
emocional en los niños de educación inicial, un 20% está de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿Cree usted que por medio de  un taller se debe capacitar a los 
docentes y representantes legales? 

Cuadro # 21: Capacitar a los docentes y representantes legales 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

     Gráfico # 18: Capacitar a los docentes y representantes legales 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados 
están muy de acuerdo que por medio del comportamiento emocional  se pueden 
desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y motoras del 
educando, un 40% está de acuerdo. 
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0% 0% 0% 
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En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 



 
 

76 
 

9.- ¿A través de la música se puede estimular el comportamiento emocional 
de los niños? 

 

Cuadro # 22: Estimulación 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

      Gráfico # 19: Estimulación 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados 
están muy de acuerdo que a través de la música se puede estimular el 
comportamiento emocional de los niños, un 10% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 10% se muestra indiferente.  
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Indiferente 
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Muy en desacuerdo 
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10.- ¿La actividad emocional permite el desarrollo de las habilidades 
expresivas y corporales del estudiante? 

 

Cuadro # 23: Actividad emocional 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

    Gráfico # 20: Actividad emocional 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Venezuela” 
Elaborado por: Camacho Delgado Luzmila Alexandra 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los encuestados 
están muy de acuerdo que la actividad emocional permite el desarrollo de las 
habilidades expresivas y corporales del estudiante. Mientras un 60% se muestra 
indiferente.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los encuestados manifiestan en un 100% estar muy de acuerdo 

que los representantes legales deben estimular el área socio afectiva de 

los niños desde temprana edad 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados consideran que los niños con problemas emocionales tienen 

escaso desarrollo emocional, un 20% está de acuerdo con ellos. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que por medio de un taller se debe capacitar a 

los docentes y representantes legales, un 40% está de acuerdo con ellos. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados consideran que a través de los talleres los representantes 

legales podrán estimular el área afectiva de sus hijos, un 10% está de 

acuerdo con ellos Mientras un 10% se muestra indiferente. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que la actividad emocional permite el desarrollo 

de las habilidades expresivas y corporales del estudiante  Mientras un 

40% se muestra indiferente. 

Los encuestados manifiestan en un 100% estar muy de acuerdo 

con que docentes deben desarrollar el comportamiento emocional en los 

estudiantes 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados consideran que es necesario el desarrollo del 

comportamiento emocional en los niños de educación inicial, un 20% está 

de acuerdo con ellos. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que por medio del comportamiento emocional se 
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pueden desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, afectivas y 

motoras del estudiante un 40% está de acuerdo con ellos. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados consideran que a través de la música se puede estimular el 

comportamiento emocional de los niños, un 10% está de acuerdo con 

ellos. Mientras un 10% se muestra indiferente. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que la actividad emocional permite el desarrollo 

de las habilidades expresivas y corporales del estudiante. Mientras un 

40% se muestra indiferente 

Los encuestados manifiestan en un 100% estar muy de acuerdo 

que los representantes legales deben estimular el área socio afectiva de 

los niños desde temprana edad 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados consideran que los niños con problemas emocionales tienen 

escaso desarrollo emocional un 20% está de acuerdo con ellos 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que por medio de un taller se debe capacitar a 

los docentes y representantes legales, un 40% está de acuerdo con ellos. 
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REPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la  importancia de los componentes de la inteligencia 

emocional? 

Los componentes de la inteligencia son de gran  importancia ya que cada 

componente va ayudando a la persona a la persona a desenvolver en 

nuestra vida cotidiana y rápidamente se dará cuenta de que la mayoría de 

las veces marcan todas nuestras decisiones casi sin percatarnos. 

 ¿Por qué la inteligencia emocional es la base para el desarrollo 

armónico de los niños de 5 a 6 años? 

 

Porque a través de la inteligencia emocional el niño logra un equilibrio en 

su personalidad, siendo esta la base para el desarrollo armónico de los 

niños de 5 a 6 años lo que va a garantizar buena autoestima, seguridad y 

confianza en sí mismos. 

 ¿Cómo se debería motivar a los niños para obtener la inteligencia 

emocional? 

 Entablar amistades y conservarlas, Trabajar en grupo, Soportar las 

burlas. 

Respetar los derechos de los demás. 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta es transmitida de padres a 

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

Motivarse si las cosas se ponen difíciles. 

Tolerar las frustraciones y aprender de ellas. 

Superar sentimientos negativos como la ira y el rencor. 

Tener autoestima elevada, manejar las emociones y aprender a expresar 

los sentimientos de manera adecuada (afectividad). 
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 ¿Cómo afecta una crisis emocional en el desarrollo educativo del niño? 

La crisis emocional afecta el desarrollo educativo del niño, puesto que al 

estar  de forma emocional en mal estado, no va  a estar motivado por 

aprender.  

 

 ¿Por qué mediante la inteligencia emocional se podrá ayudar a los niños 

en el desarrollo armónico de su aprendizaje escolar? 

Porque gracias a ello Incrementa la autoconciencia. Favorece el equilibrio 

emocional. Fomenta las relaciones armoniosas. Potencia el rendimiento 

laboral. Aumenta la motivación y el entusiasmo. Aumenta el bienestar 

psicológico. Facilita una buena salud.  

 

 ¿Por qué es necesaria la capacitación a docentes y representantes 

legales respecto a los componentes de la inteligencia emocional y su 

desarrollo armónico? 

Es necesaria porque a través de ella van a conocer la forma de estimular 

los componentes emocionales del niño, lo que le va a permitir tener un 

desarrollo armoniaco y afectivo.    

 

 ¿Por qué es importante  reconocer las características de un niño que 

atraviesa una crisis emocional dentro del salón de clases? 

Porque a través de sus características se le podrá brindar los estímulos 

afectivos que son necesarios para su desarrollo integral.  

 ¿Cómo beneficia a la institución la elaboración de una guía didáctica 

para fomentar el desarrollo emocional de los niños de esta institución? 

Sería de gran beneficio ya que aportaría mucha información de cómo 

debemos tratar a un niño con problemas de desarrollo emocional y tanto 

los padres como los maestros busquemos la solución 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 

 

 Los docentes no  desarrollan la inteligencia emocional de los 

estudiantes 

 No se aplican estrategias afectivas que estimulen la inteligencia 

emocional del niño y la niña 

 En el plantel no existen guías o trabajos sobre el desarrollo socio 

afectivo del niño y la niña 

 La afectividad incide en el desempeño escolar del niño y la niña 

 Los estudiantes con escaso desarrollo emocional tienen bajo 

rendimiento escolar. 

 Los representantes legales no estimulan la inteligencia emocional 

del niño y la niña 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes necesitan desarrollar la inteligencia emocional al ser 

más afectivos con sus estudiantes 

 Aplicar  estrategias afectivas que estimulen la inteligencia 

emocional del niño para que se sientan seguros  y sean 

participativos en las clases 

 Diseñar  guías o trabajos sobre el desarrollo socio afectivo del niño. 

 Aplicar estrategias afectivas que mejoren el desempeño escolar del 

niño. 

 Favorecer la inteligencia emocional del niño para elevar su 

rendimiento escolar 

 Los representantes legales deben ser capacitados para que 

puedan  estimular la inteligencia emocional del niño y la niña 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS Y TALLERES PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

JUSTIFICACIÓN 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento para manejarlos. El 

término fue popularizado por Daniel Goleman, con su célebre libro: 

Emotional Intelligence, publicado en 1995. Goleman estima que la 

inteligencia emocional se puede organizar en cinco capacidades: conocer 

las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la 

propia motivación, y gestionar las relaciones. 

El uso más lejano de un concepto similar al de inteligencia 

emocional se remonta a Charles Darwin, que indicó en sus trabajos la 

importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la 

adaptación. Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia hacen 

hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad 

de resolver problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del 

estudio de la inteligencia comienzan a reconocer la importancia de la 

ausencia de aspectos cognitivos. 

 Por ello es importante que se planifiquen seminarios talleres para la 

comunidad educativa con la finalidad de lograr  concienciar a los 

directivos docentes, representantes legales, y demás miembros de la 

comunidad en la importancia de lograr el desarrollo integral, buena 

autoestima, favorecer sus relacione interpersonales, una mejor adaptación 

escolar y con ello un buen desempeño académico.     

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

 Se debe destacar que los componentes emocionales logran que 

los niños desarrollen su personalidad, ¿por qué hay tantas personas que 

tienen problemas en los campos del aprendizaje, el pensamiento, la 

creatividad y la memoria? ¿Por qué se quejan de una incapacidad básica, 

de pérdida de la confianza en sí mismas, de disminución del interés y de 

reducción de sus poderes de concentración, memoria y pensamiento? 

 Entre las reacciones habituales de las personas con escaso 

desarrollo de los componentes emocionales ante tales problemas cabe 

incluir la auto denigración, la disminución del rendimiento, la apatía y la 

aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, factores todos que 

obstaculizan aún más el funcionamiento natural del cerebro. 

 Se debe mencionar quelas personas que desarrollan sus 

componentes emocionales actúan con afectividad, con lo cual estamos 

obligando al cerebro a valerse de modos de expresión que lo limitan, pero 

que (tal es lo que suponemos) son los únicos correctos. 

 Los grandes cerebros usaron efectivamente una mayor proporción 

de su capacidad natural y de que (a diferencia de sus contemporáneos 

que usaban un pensamiento más lineal) estaban empezando a volverse 

intuitivamente de los principios del pensamiento ir radiante y de la 

cartografía mental 

 El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 

1990 por Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire, 

como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y 

de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. La 

inteligencia emocional se concreta en un amplio número de habilidades y 

rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los 

sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad de 

adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma 
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interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad, 

respeto. 

 Un fundamento previo lo encontramos en la obra de Howard 

Gardner, quien en 1983 propuso su famoso modelo denominado 

"inteligencias múltiples" que incluye 7 tipos de inteligencia: verbal, lógico-

matemática, espacial, musical, cenestésica, interpersonal, intrapersonal. 

Si bien, como él mismo subrayó, en Estados Unidos, en la mayoría de las 

escuelas se  cultiva exclusivamente, al menos consciente y 

premeditadamente, los dos primeros tipos de inteligencia: la verbal, y 

matemática. 

 Pero fue Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional quien 

lo popularizó y convirtió en un betsseller, refiriéndose a las siguientes 

habilidades:  

 conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión 

 autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las 

gratificaciones, regular nuestro estado de ánimo 

 motivarnos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo) 

 empatía y confianza en los demás 

 las artes sociales 

 

 En su primer libro se centra en temas tales como el fundamento 

biológico de las emociones y su relación con la parte más volitiva del 

cerebro, la implicación de la inteligencia emocional en ámbitos como las 

relaciones de pareja, la salud, y fundamentalmente el ámbito educativos. 

 En su libro "La práctica de la inteligencia emocional" destaca 

particularmente las habilidades sociales referidas al manejo de las 

emociones en las relaciones, la interpretación de las situaciones y redes 



 
 

87 
 

sociales, la interacción fluida, la persuasión, dirección, negociación y 

resolución de conflictos, la cooperación y el trabajo en equipo.  

 En este segundo libro, analiza en profundidad las implicaciones de 

la inteligencia emocional en el mundo laboral y en la vida de las 

organizaciones, y entre los temas centrales destacan la distinción entre 

habilidades fuertes y débiles, las primeras referidas a las capacidades 

analítica y la formación técnica, requerida en ocupaciones cualificadas, y 

las segundas referidas a las habilidades emocionales y sociales; la 

valoración de inteligencia emocional y sus habilidades asociadas, como 

criterio diferenciador entre los empleados estrella y otros, o el tema de la 

eficacia de la formación en inteligencia emocional y los requisitos para su 

éxito.  

 Un breve comentario respecto a la técnica literaria que utiliza 

Goleman en sus libros: en "Inteligencia emocional" predomina el uso de 

los ejemplos introductorios de carácter espectacular, incluso muchos 

dramáticos, a los que hay que reconocer una gran eficacia, no sólo como 

ejemplos de los conceptos que implican, sino también como factor 

motivacional y controlador de nuestra atención; por otra parte en su 

segundo libro mantiene el estilo ejemplificador, si bien la característica 

dominante la demostración de la mayor eficacia profesional de quien 

muestra una alta inteligencia profesional.  

 Daniel Goleman plantea la inteligencia emocional como sinónimo 

de carácter, personalidad o habilidades blandas, que concreta en las 

cinco habilidades emocionales y sociales reseñadas y que tienen su 

traducción en conductas manifiestas, tanto a nivel de pensamientos, 

reacciones, fisiológicas y conductas observables, aprendidas y 

aprendibles, forma específica y bien distinta a otro tipo de contenidos, y 

cuyo fundamento biológico explica en gran medida su importancia, 
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funcionamiento, valor adaptativo, desajustes, y la posibilidad y forma de 

modificarlo. 

Fundamentación Filosófica 

 Muchas de las dificultades en el ejercicio del pensamiento y el 

aprendizaje de la filosofía, nacen del manejo inadecuado de las 

reacciones emocionales, dado que estas determinan la capacidad de 

resolver problemas, de adquirir conocimiento, ser creativos y desarrollar 

los componentes emocionales en los niños. Así pues, las emociones 

influyen en el aula de clase, al igual que en las relaciones interpersonales 

y en la convivencia entre discentes y docente-discente. 

El sentirse vinculados afectiva o emocionalmente a otras personas 

proporciona seguridad y estabilidad a los niños. Los niños que no 

desarrollan esta capacidad presentan, por lo general, una mayor 

vulnerabilidad al estrés. 

 

Los niños realizan su primera vinculación con sus padres o cuidadores 

habituales a lo largo del primer año. Se ha dicho en numerosas ocasiones 

que la vinculación más intensa es la que se produce entre el niño y su 

madre biológica. Ello no significa que la facultad de formar vínculos 

afectivos con otras personas se constituya de una vez por todas, a partir 

de ese modelo. 

 

De hecho, se siguen formando vínculos a lo largo de la infancia y la 

adolescencia, y cumplen la misma función: aportar seguridad y estabilidad 

a la persona. Los padres adoptivos pueden desarrollar vínculos estrechos 

y estables con sus hijos. 
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Una preocupación de las madres que trabajan fuera de casa es la de si el 

niño puede verse perjudicado, afectivamente, por su ausencia. Se sabe 

que ser cuidado por terceras personas no perturbará los vínculos 

afectivos del niño con su madre siempre y cuando: 

 El niño se sienta seguro con sus cuidadores y establezca con ellos 

una buena relación. 

 El niño reciba cuidados de calidad por parte de la persona o 

personas que estén a su cargo. 

 El niño proceda de una familia estable, con padres cálidos y 

transigentes. 

 La madre no trabaje más de 35 horas a la semana y disfrute con su 

trabajo. 

Fundamentación Pedagógica 

 La Inteligencia Emocional atiende no solamente factores del 

currículo de corte académico sino también el desarrollo intrapersonal e 

interpersonal, como parte motivacional del aprendizaje. Es que el mirar a 

la persona en su contexto interno y externo es lo que permite tanto a 

docentes y estudiantes interactuar con efectividad en su preparación para 

el mundo real; aquel mundo que se recrea y crea permanentemente en 

las aulas sin muchas veces saber qué y para se lo hace. 

 Este interactuar debe ser consiente en nuestro autoconocimiento, 

en el manejo de emociones propias y ajenas, en el motivarse y motivar a 

los demás, en el saber reconocer emociones ajenas y en el poder 

relacionarse con los demás. 

Fundamentación Psicológica 

 La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, 

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

sociedad. Y los padres son los encargados de contribuir en esta labor, a 
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través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que son para 

los niños (son agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar 

es la primera escuela de aprendizaje emocional. También influye en 

mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el 

desarrollo de su personalidad. De tal manera que los padres contribuyen 

al desarrollo de la cognición social de sus hijos al motivar, controlar y 

corregir la mayor parte de sus experiencias. 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica en que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el 

resultado de razonamientos sino de estados afectivos. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, la incidencia 

de la afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo cuando 

dificulta la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar 

plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. 

Pero también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por 

ciertos temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento. Esta última ha 

sido defendida con argumentos de peso "Amor y conocimiento". 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. 

Fundamentación Sociológica 

 La Educación Social, se enmarca en el campo profesional y se usa 

para referirse a una profesión, a la práctica educativa vinculada a la 

profesión que desarrollan sus profesionales, los educadores sociales, y a 

una titulación, con la que a través de unos planes de estudio, desde la 

Pedagogía Social, se lleva o se pretende llevar a cabo la preparación de 

los futuros profesionales moviéndose en el escenario social. 
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 La Pedagogía Social significa la asistencia educativa otorgada por 

la sociedad y el Estado fuera de la escuela y de la familia, es decir, que 

persigue que los sujetos, tomados en su particularidad pero ubicados en 

contextos sociales, que puedan relacionarse con otros libremente y 

participar activamente en su propio proceso educativo emancipador. Así, 

participación, emancipación y democratización de las formas de relación 

se convierten en conceptos clave y orientadores de la práctica de la 

Pedagogía Social. 

El evitar situaciones traumatizantes. Bien es sabido que no las podemos 

evitar totalmente, porque muchas situaciones son imprevisibles, se sabe 

que en las familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión 

sobre el niño para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos 

que, cuando es excesiva, da origen a personalidades cohibidas y 

acomplejadas. 

Reaccionando contra esa situación y apoyándose en las ideas 

propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se fueron al extremo 

opuesto, creyendo que todo intento de reprimir los impulsos espontáneos 

de los niños era causa de fluctuaciones que generaban complejos, si no 

se ejercitan en el niño, desde temprana edad, y acorde con su estadio 

evolutivo, los mecanismos de inhibición es imposible que pueda integrarse 

educadamente a su medio social y cultural. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General: 

Capacitar a los docentes por medio de la planificación y ejecución de 

seminarios talleres  que permitan el desarrollo de los componentes de la 

inteligencia emocional de los niños de 5 a 6 años. 
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Específicos: 

 Desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes. 

 Elevar el desempeño escolar  de los niños y su inteligencia 

emocional. 

 Determinar la importancia del desarrollo socio – emocional del niño 

y la niña. 

IMPORTANCIA: 

Este proyecto es muy importante porque permitirá estimular la  

inteligencia emocional de los niños logrando su desarrollo integral. Para 

comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante  y la causa 

del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón debemos 

considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. 

Factibilidad: 

Este proyecto es factible puesto que permitirá desarrollar la 

inteligencia emocional de los estudiantes para lo cual cuenta con todos 

los recursos necesarios para su elaboración y ejecución.   

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Escuela Fiscal “República de Venezuela” ubicada en Tulcán 2800 y 

Argentina, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el año 

lectivo 2013 – 2014 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Características de la Institución: Fiscal  

Características de la Comunidad: Nivel medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se desarrollará con un seminario taller que constara 

de charlas, citas con los padres de familia, juegos divertidos y afectivos 

que ayudaran a desarrollar las inteligencias emocionales, ayudándonos 

con láminas carteles, que servirán para capacitar a los docentes en la 

forma de desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes. 
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Planificación del taller 

Objetivo  Actividades Contenidos   Recursos  Evaluación  Hora 

 

Planificar un 

seminario taller a 

través de la 

selección de 

actividades para 

desarrollar los 

componentes 

emocionales en los 

niños.  

 

Reunión con 

directivos. 

Charlas con 

docentes 

Citas con padres de 

familias 

Selección de 

contenido didáctico 

 

 

 

Inteligencia 

emocional. 

Componentes de la 

inteligencia 

emocional. 

Juegos de 

distracciones 

divertidas 

Reglas claras y 

simples 

Dirección claras 

Citas de juego 

Juegos afectivos 

 

 

Laminas 

Carteles  

Hojas 

Pinturas 

 

Enumere los 

factores que 

determinan  el 

desarrollo de los 

componentes 

emocionales  

 

1 hora 
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Planificación del taller 

Objetivo  Actividades Contenidos   Recursos  Evaluación  Hora 

 

Orientar a los 

docentes en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes  

 

Presentar laminas 

Analizar laminas 

Determinar 

La importancia de la 

inteligencia 

emocional en el 

aprendizaje 

Demostrar la 

aplicación de 

actividades 

Generalizar 

conceptos   

 

Inteligencia 

emocional. 

Componentes de la 

inteligencia 

emocional. 

Juegos de 

distracciones 

divertidas 

Reglas claras y 

simples 

Dirección claras 

Citas de juego 

Juegos afectivos 

Laminas 

Carteles  

Hojas 

Pinturas 

 

Enumere los 

factores que 

determinan  el 

desarrollo de los 

componentes 

emocionales  

 

1 hora 
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Planificación del taller 

 

Objetivo  Actividades Contenidos   Recursos  Evaluación  Hora 

 

Capacitar a los 

representantes 

legales en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional de sus 

hijos 

 

Presentar laminas 

Analizar laminas 

Determinar 

La importancia de la 

inteligencia 

emocional en el 

hogar  

Analizar la 

importancia de un 

trato afectivo al niño 

Generalizar los 

conceptos   

 

Inteligencia 

emocional. 

Componentes de la 

inteligencia 

emocional. 

Juegos de 

distracciones 

divertidas 

Reglas claras y 

simples 

Dirección claras 

Citas de juego 

Juegos afectivos 

Laminas 

Carteles  

Hojas 

Pinturas 

 

 

Detalle la 

importancia de una 

buena relación 

padres - hijos 

 

1 hora 
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Planificación del taller 

Objetivo  Actividades Contenidos   Recursos  Evaluación  Hora 

 

Analizar con 

directivos, docentes, 

representantes 

legales  sobre los 

beneficios del 

desarrollo de los 

componentes 

emocionales. 

 

Presentar carteles 

Formar grupos de 

trabajo 

Intercambio de 

experiencias 

Determinar la 

importancia del 

desarrollo 

emocional del niño 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional. 

Componentes de la 

inteligencia 

emocional. 

Juegos de 

distracciones 

divertidas 

Reglas claras y 

simples 

Dirección claras 

Citas de juego 

Juegos afectivos 

 

 

 

Laminas 

Carteles  

Hojas 

Pinturas 

 

 

Conceptualice que 

son   los 

componentes 

emocionales  

 

1 hora 
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Distracciones divertidas y premeditadas 

 

Hacer  que los alumnos se involucren en la clase de inmediato para que 

olviden los temores que puedan tener. Por ejemplo, divide la lista de 

asistencia en grupos de animales. Cuando lleguen los niños, entrégale a 

cada uno una etiqueta con sus nombres que tenga la forma de alguno de 

los animales. Luego de distribuir y pegar todas las etiquetas, divide a los 

pequeños en los respectivos grupos de "animales" en áreas de juego 

designadas. Una vez que estén entretenidos en la actividad, los 

preescolares suelen distraerse, lo que hace más sencilla la partida de los 

padres. Esto no necesariamente funciona bien en cada caso, pero el 

planear estas actividades de distracción debería ayudar a los alumnos a 

acostumbrarse a la idea de estar separados de sus padres. 
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Reglas claras y simples 

 

La mayoría de los niños de preescolar pueden comprender reglas simples 

en lo que respecta al comportamiento adecuado e inadecuado. Organiza 

actividades que alienten a los estudiantes a escuchar y seguir órdenes, 

aparte de aquellas que les den una oportunidad de desarrollar sus 

habilidades motoras. Por ejemplo, puedes jugar el juego "¿Qué hora es, 

señor zorro?". Acomoda a los alumnos en un sector del lugar asignado 

mientras tú (el señor zorro) te quedas del otro lado. Cuando los niños 

pregunten, "¿Qué hora es, señor zorro?", responde, "¡Es hora de saltar!" 

Entonces los estudiantes deben saltar hasta el otro lado hasta que des la 

señal para detenerse. Comienza otra vez e indícales, por ejemplo, que 

caminen hacia atrás, que gateen o que den brincos o saltos hasta que 

ellos lleguen a tu lado. Cuando los pequeños estén cerca tuyo y 

pregunten por última vez, di "¡Es medianoche!". Los alumnos tienen que 

volver corriendo al otro lado mientras los persigues. En ese momento, el 

juego puede empezar de nuevo. 
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Direcciones claras 

 

Los preescolares suelen preferir ser independientes cuando se trata de 

determinadas tareas, como vestirse, atarse las agujetas o cortar con 

tijeras. A veces, puede que los niños independientes se muestren reacios 

ante un maestro o un padre que intente ayudarlos en una actividad. Si 

observas que uno de los pequeños tiene problemas para completar una 

tarea o actividad, ponte a su nivel y ofrécele aliento e instrucciones 

verbales gentiles. Evita realizar las cosas por ellos o abalanzarte de 

inmediato para remediar la situación. Alienta el sólido desarrollo 

emocional en los alumnos ayudándoles a triunfar en sus actividades. 
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Citas de juego 

 

Las citas de juegos permiten promover la interacción social en el niño. 

Aunque la mayoría de los niños pequeños juegan juntos 

independientemente, jugar al lado del otro, en lugar de uno con el otro, 

ayuda al niño a aprender a ser social y preocuparse por los sentimientos 

de los otros. A pesar de que no están jugando lo mismo, un niño es 

consciente de la presencia de los demás y puede interactuar un poco. 

Deja que los niños jueguen juntos para crear también experiencias de 

aprendizaje, tales como compartir y preocuparse por los demás. Por 

ejemplo, cuando tu hijo tome un juguete de otro niño, tienes la 

oportunidad de enseñarle al niño que es malo tomar algo de otra persona 

sin preguntar y enseñarlo a compartir con los demás. Los niños no tienen 

que estar en el mismo rango de edad para estas citas de juegos. 

 

 



 
 

103 
 

Juegos afectivos 

 

Muchos padres utilizan automáticamente los juegos afectivos con sus 

hijos. Por ejemplo, puedes hacerlo el ducharlo y darle besos por todo el 

cuerpo, mientras que nombras las partes de su cuerpo. Esto no sólo le 

enseña los nombres de las partes del cuerpo, sino que también le enseña 

cómo ser afectuoso con los demás. Incluso los simples abrazos y caricias 

pueden mejorar el desarrollo emocional de tu hijo. También puedes jugar 

con el niño exhibiendo las expresiones faciales que responden a ciertas 

emociones, como alegría, tristeza y enojo. Anima a tu niño a repetir la 

expresión facial y explicar cómo se siente con cada emoción. 
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Interacción con adultos 

 

 

Si bien es importante para un niño pequeño interactuar con sus 

compañeros, también es importante para él interactuar con los adultos. 

Tómate el tiempo durante el día para sentarte en el suelo y jugar con tu 

hijo. Hazle saber que él es importante para ti y muéstrale por ejemplo 

cómo interactuar con los demás. Un niño será cada vez más capaz de 

participar en un juego independiente, pero también es importante animarlo 

a trabajar con otros. Sólo estar juntos y actuar tontamente también ofrece 

una interacción capaz de promover el desarrollo social y emocional. 
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Habla acerca de los sentimientos 

 

Los niños pequeños experimentan una amplia gama de sentimientos que 

la mayoría de ellos no saben cómo representar con eficacia. Esto a 

menudo da lugar a las rabietas. Puedes ayudar a tu niño a aprender a 

reconocer sus emociones y manejarlas adecuadamente. Cada vez que el 

niño experimente una emoción evidente, como la emoción, la ira, el miedo 

o la tristeza, dile que emoción siente y valida ese sentimiento. Por 

ejemplo, si está enojado porque una actividad ha finalizado, dile: "Sé que 

estás enojado porque no puedes jugar ahora mismo, pero es hora de ir a 

casa para encontrar a papá otra vez. ¿No es divertido?" Con esto le dices 

que eres consciente de que está enojado y que ofreces una solución. 
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Imaginación 

 

Los niños tienen una imaginación muy viva y a menudo aprenden por 

repetición. Ellos miran lo que los padres y otros adultos hacen y tratan de 

emular eso. Proporciónale a tu niño actividades y juguetes que estimulen 

este comportamiento imitador. Juguetes tales como teléfonos, 

ordenadores imaginarios y utensilios de cocina permiten que tu niño vea 

las cosas que haces a diario y pueda copiar dichas actividades. La 

reproducción de estas actividades con tu hijo también puede enseñarle la 

forma de interactuar con los demás, fomentando el desarrollo social y 

emocional. 
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Tiempo a solas 

 

A pesar de que es importante que los niños pasen mucho tiempo con los 

demás para aprender a interactuar con otras personas para hacer frente a 

sus emociones, también es importante fomentar la soledad. Crea un lugar 

especial donde el niño pueda ir si  quiere estar solo. Asegúrate de que el 

área es completamente a prueba de niños y segura. Deja que tu niño 

sepa que está bien que quiera estar solo a veces y si no hay algo urgente 

que hacer, permítele salir cuando él esté listo. 
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Tiempo de cuentos 

 

Leer cuentos no sólo ayuda a fomentar la lectura cuando tu hijo sea 

mayor, sino que también puede ayudar en el desarrollo social y 

emocional. Elige historias en las que uno o más caracteres sienten una 

fuerte emoción específica y la historia muestra cómo hacerle frente a esa 

emoción. Al leer, une la historia a las experiencias personales que tu niño 

ha tenido. Por ejemplo, si la historia es acerca de un personaje triste, 

recuérdale la época en que estaba triste porque perdió su manta. Ayúdale 

a relacionar los personajes. Los títeres son otra buena 
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VISIÓN 

La entidad educativa de forma permanente se encargara de brindar  

una capacitación permanente a los padres de familias y docentes para 

capacitarlos en la forma adecuada de brindar atención a los niños para 

que estimulen su afectividad y estado emocional. 

MISIÓN 

La misión es que los niños tengan una formación integral para que 

sean personas seguros de sí mismas capaces de poder solucionar sus 

propios problemas y que los profesores y representantes a través de una 

buena comunicación se conviertan en verdaderos orientadores por un 

bienestar en común. 

Políticas 

Dentro de las políticas se encuentran la siguientes 

Capacitar de forma permanente a los docentes 

Orientar a los representantes legales en el desarrollo emocional de los 

niños.  

ASPECTOS LEGALES: 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 
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     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 

de este derecho; 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

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

defensa  de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal; 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del país; 

y, 

     j)  La  educación  promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 
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Beneficiarios. 

 

 Niños 

 Directivos   

 Docentes  

 Representantes legales  

 Comunidad. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Si se logra una integración permanente entre padres, madres, tutores, 

docentes y alumnos, se forman estudiantes íntegros en su personalidad capaces 

de poder cumplir a cabalidad y sin temor de poder desarrollar todas las 

destrezas que ellos poseen, y serán ciudadanos con una conciencia clara y 

profunda que sepan expresarse y utilizar adecuadamente su tiempo ampliarán 

así con los objetivos de la educación básica. 

La importancia también radica en que al desarrollar un programa didáctico se 

fortalecerán los lazos familiares y educacionales. 

 

Con la buena formación de los estudiantes alcanzaremos el éxito 

propuesto para una sociedad forjadora, de personas capaces de resolver sus 

propios problemas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

CONTROLADOR.-  Persona encargada de controlar y dirigir los 

movimientos de los demás  

DESARROLLO EMOCIONAL.- se refiere al proceso por el cual el niño 

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

en sí mismo y en el mundo que lo rodea 

EXPRESIÓN EMOCIONAL.- son patrones de respuesta fisiológicas y 

conductas típicas que, además, en los seres humanos, van acompañadas 

de sentimientos. se pueden expresar a través de la comunicación no 

verbal  

ESTUDIANTE.- personas que se están educando, estando al mando de 

un educador. 

FACTIBLE.- Que puede ser hecho o realizado de manera fácil. 

FORMACIÓN.- En sentido general, hace referencia a la adquisición de 

conocimiento, actitudes, habilidades y conductas asociadas al ámbito 

profesional o por el conocimiento de ciertas disciplinas. 

GUÍA.- Persona que enseña y dirige a otra para hacer o lograr lo que se 

propone. 

INTEGRAL.- Resultado de integrar una expresión diferencial.  

MADRE.- hembra respecto de su hijo (a) o hijos (as)  

IMAGINACIÓN.- Se trata de un proceso que permite la manipulación 

de información creada en el interior del organismo (sin estímulos 

externos) para desarrollar una representación mental. 

http://definicion.de/informacion
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INTERACCIÓN SOCIAL.- se entiende el lazo o vínculo que existe entre 

las personas y que son esenciales para el grupo, de tal manera que sin 

ella la sociedad no funcionaría.   

JUEGOS AFECTIVOS.- juego que se realizan y Aportan unos afectos 

positivos desde el comienzo, 

PARTICULARIDAD.- Distinción en el trato o cariño, hecha de una 

persona respecto de otras. 

PADRE.- Principal y cabeza de una descendencia, familia o pueblo.  

PREMEDITADAS.- se refiere a reflexionar sobre una acción antes de 

llevarla a cabo. 

PROFESORES.- Personas que enseñan una ciencia, técnica o arte. 

TALLERES.- Es el lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma 

algo para ser utilizado aplicado a la educación. Es una forma de enseñar 

y aprender mediante la realización de algo. 

TUTORES.- Consejero o guía de otro, a quien le sirva de apoyo 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENCUESTA A DOCENTES 

OBJETIVO: 

 Determinar cuáles son los componentes de la inteligencia emocional en el 

desarrollo armónico de los niños de 5 a 6 años con diseño y ejecución de 

seminarios y talleres para la comunidad educativa. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 



 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES 

 

 

 

Tema  

 

 

MA DA ED I 

 

1.- ¿Cree UD que los representantes legales deben 
estimular los componentes de la inteligencia emocional 
desde el hogar? 

    

2.- ¿Conversa con los padres de familia cuyos hijos tienes 
problemas emocionales? 

    

3.- ¿Cita a la escuela a los padres de los niños que 
presentan problemas educativos dentro de su 
formación integral?  

    

4.- ¿Se deben brindar talleres para capacitar a los padres 
de familia sobre la forma de estimular el desarrollo 
componentes de la inteligencia emocional? 

    

5.- ¿Los decentes deben estimular inteligencia emocional 
de los educandos para estimularlos en las clases? 

    

6.- ¿Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación 
social de los niños con problemas emocionales? 

    

7.- ¿Ud. cree que se debe capacitar a los padres de 
familia sobre la forma de estimular a los niños con 
dificultades para relacionarse con sus semejantes? 

    

8.- ¿Cree Ud. que se debe aplicar en la escuela un 
proyecto sobre técnicas para estimular el área 
emocional en los niños? 

    

9.- ¿Con el diseño de seminarios se logrará que docentes 
y padres de familia estimulen la inteligencia emocional 
en los niños?  

    

10.- ¿La inteligencia emocional incide en las relaciones 
interpersonales de los niños? 

    

  

TOTAL 

    



 
 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: 

 Determinar cuáles son los componentes de la inteligencia emocional en el 

desarrollo armónico de los niños de 5 a 6 años con diseño y ejecución de 

seminarios y talleres para la comunidad educativa. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

Tema  

 

 

    

1.- ¿Cree Ud. que la buena educación en el ambiente 
familiar estimular el desarrollo componentes de la 
inteligencia emocional? 

    

2.- ¿Ud. Evita problemas familiares para no afectar el 
desarrollo emocional de su hijo? 

    

3.- ¿Ud. considera que en la escuela se estimula el 
desarrollo de inteligencia emocional de su hijo? 

    

4.- ¿Cree  Ud. que los padres de familia deben contribuir 
en el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus 
hijos? 

    

5.- ¿Ud. cree que las frases de afecto que brinda a sus 
hijos crea en ellos seguridad y confianza? 

    

6.- ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su 
hijo para que se sienta seguro y se adapte de forma 
adecuada a la escuela? 

    

7.- ¿Considera Ud. que en el plantel se deben capacitar a 
los padres de familia para desarrollar la parte socio-
afectiva de su hijo? 

    

8.- ¿Está de acuerdo Ud. que en los talleres de 
capacitación para los padres de familia se deben tratar 
temas de comunicación, afectividad y sociabilidad 
familiares? 

    

9.- ¿Cree Ud. que el tratar de forma agresiva e impulsiva 
al niño, esto le ocasiona que sea poco expresivo y 
comunicativo? 

    

10.- ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar? 

    

  

TOTAL 

    



 
 

 

PARTE EXTERIOR DE LA ESCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA ENTREVISTA QUE SE LE REALIZO AL DIRECTOR DEL 

PLANTEL  



 
 

 

APLICANDO LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL PROYECTO  



 
 

 

REALIZANDO UNA DINÁMICA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHANDO EL TALLER CON LOS REPRESENTANTES LEGALES 


