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RESUMEN 

El problema  y el objeto de la investigación tiene relación con la 

inteligencia emocional de los estudiantes parvularios de la Universidad de 

Guayaquil de la Carrera Educadores de Párvulo para el proceso educativo 

de los niños de 5 a 6 años ,el objetivo es determinar la incidencia de la 

inteligencia emocional en los estudiantes  parvularios de manera adecuada  

en cada uno de los estudiante de forma que se pueda ir adaptando a la vida 

cotidiana .el marco teórico se enfoca desde las perspectivas filosóficas , 

pedagógicas, psicológicas sociológicas y legales ,sustentadas en la teoría 

de la socialización del niño y del adolecentes que le va a servir para poder 

promover y difundir  la importancia de la inteligencia emocional ,cómo se la 

puede desarrollar y estimular ,para levantar nuestra autoestima y a la vez 

utilizar adecuadamente las emociones ,la empatía y la comunicación que 

son factores de suma importancia en la vida del estudiante, la 

investigación tiene relación con el paradigma cualitativo y la metodología a 

ser utilizada es el de proyecto factible y se apoya en la investigación de 

campo con el fin de conocer las diferentes causas y efectos del problema 

,con suficiente material bibliográficas y documental para seguir con una 

investigación descriptiva y explicativa ,la muestra fue tomada de las 

autoridades ,docentes y estudiantes de la Carrera de Párvulos .se utiliza la 

observación y las encuestas .la variable independientes es .la inteligencia 

emocional de los  estudiantes parvularios/as , la variable dependiente  es el 

diseño y ejecución de seminarios / talleres para los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos .una vez puesto en marcha la presente 

propuesta con el diseño y ejecución de seminarios se logrará beneficia a 

los estudiantes de esta Carrera y docentes de la institución universitaria. 

Proceso Emocional Educativo Inteligencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

          El presente trabajo permite plantear la enorme importancia que 

tiene conocer y desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes 

parvularios/as para el proceso educativo de los niños de 5 a 6 años. 

Debido a que se ha observado que existen estudiantes con dificultades de 

desenvolvimiento social e institucional.  

 

          No se puede olvidar el importante papel que la familia aporta al 

desarrollo de los estudiantes. Es clásico, como disciplina, el estudio de la 

relación niño –docente –estudiantes, familia así como el contexto.  

      

Las autoridades y docentes ,  estudiantes y la sociedad conforman el eje 

sobre el que se establece la enseñanza pedagógica en el aprendizaje de 

las personas , pues incide en el cambio que se anhela dar a la educación 

y al desarrollo social, es decir de no ayudar los estudiantes  a tiempo 

puede desencadenar diferentes dificultades en su desarrollo integral como 

es el saber controlar las emociones propias ,el prestar  ayuda a los 

diferentes personas ,familiar , compañeros de estudios, el brindar nuestra 

ayuda social en las diferentes actividades que se dan en la institución 

universitaria y comunidad, esto  no es sólo un diagnóstico sobre el 

problema y se trata dar solución al mismo sino, sobre todo se establece 

una evaluación global de las habilidades y destrezas que deben 

desarrollar los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos, se 

promueve dar soluciones concretas a los problema que se encontraron en 

los estudiantes sobre todo en esta área o dimensión, y al realizar un 

seguimiento de las diferentes actividades de los  seminarios- Talleres de 

Inteligencia emocional para poder observar los objetivos propuestos en 
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este proyecto se busca beneficiar a todos los estudiantes parvularios de la 

Carrera Educadores de Párvulos  y Sobre todo la más importante del 

Ecuador que son los niños de este hermoso país. 

 

Una vez observado el problema dentro de la institución educativa es 

necesario dar y difundir los seminarios - talleres de inteligencia emocional 

para poder desarrollar y estimular a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos su inteligencia emocional, el cómo poder 

manejar las emociones, su autoestima y la comunicación de cada uno de 

ellos para que le ayuden a desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas 

de 5 a 6 años. 

 

El desarrollo del presente trabajo consta de los siguientes capítulos. 

 

Capítulo l - El problema, se observa la ubicación de la institución 

universitaria, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema, los objetivos de la investigación, 

general y específicos, las preguntas directrices, la justificación y la 

importancia. 

 

Capítulo ll – El marco teórico – en el que constan los antecedentes y las 

fundamentaciones que van a sustentar esta investigación como- son la 

fundamentación teórica, filosófica, psicológica, sociológica, legal y las 

variables generales y específicas. Independiente e independiente. 

 

Capítulo lll – La Metodología – se abarca el diseño, modalidad y tipos de 

investigación, población y muestra, instrumentos y procedimientos de la 
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investigación, recolección de la información y los criterios para elaborar la 

propuesta, 

  

CAPÍTULO IV – El Análisis de la interpretación de los resultados .En este 

capítulo se detalla de forma explícita en donde se aplicaron encuestas 

realizadas en la institución universitaria a autoridades, docentes y 

estudiantes la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices, los diferentes cuadros y gráficos estadísticos realizada en el 

programa Microsoft Excel. Conclusiones y recomendaciones, Las 

Respuestas, donde se da solución al problema. 

 

CAPÍTULO V. Se plantea el diseño para la elaboración de la propuesta, 

justificación, importancia, objetivos, descripción de la propuesta, 

actividades, recursos, beneficiarios, impacto social. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día en el Ecuador y en gran parte de los países de Sudamérica, el 

desarrollo de la educación ha sido la primera preocupación que ha tenido 

el estado en el Ecuador se lleva a cabo una gran revolución o cambio en 

la educación en todos los niveles ya sea este nivel inicial medio, o 

universitario. Púes se está dando privilegio al docentes y los estudiantes , 

a salir de lo antiguo y dar paso al futuro que es una educación de calidad 

en donde los estudiantes puedan desarrollar todas sus habilidades y 

talentos que poseen , los docentes les ayuden a estimular esta parte vital 

en el estudiantes . Uno de los problemas que posee la gran parte de los 

estudiantes que es el desarrollo de la inteligencia emocional, que los 

docentes de la institución universitaria en el cual no han podido ser 

desarrollada adecuadamente en cada uno de los estudiantes para que se 

puedan desenvolver bien en el campo educativo, familiar, social y laboral. 

Para que sea requerido en el momento que amerite el uso de estas 

capacidades, talentos que posee cada persona especialmente en los 

estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en La Facultad de Filosofía, 

Letras Y Ciencias de la Educación .Carrera Educadores de Párvulos, en la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 
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Al emplear el desarrollo de la inteligencia emocional como una estrategia 

metodológica en la enseñanza, permite a los docentes darse cuenta de la 

Importancia que tiene, él desarrollar en cada estudiante dicha inteligencia 

no solamente esta sino un sin número de inteligencias que hay o que el 

estudiante desconoce por el rápido aprendizaje que muchas veces tienen 

y no alcanzan a conocer a cada una de ellas  de los contenidos o los 

materiales  que se necesita para poder desarrollarla y poder ser utilizada 

en aprendizaje y también se plantea diversas estrategias metodológicas 

para poder ser utilizada  eficazmente  en los diversos seminarios- talleres 

que se van a realizar  en la institución universitaria para los estudiantes de 

la Carrera Educadores de Párvulos 

 

Es importante que el docente tenga que ser más  preciso al impartir sus 

clases y pueda variar su metodología educativa que utiliza, en esos 

momentos y puedan utilizar un enfoque personalizado en la intervención y 

sirviéndose de estrategias diversificadas, para contribuir a que el 

estudiante de la carrera de párvulos de colegio, universitario, niño y niña 

del preescolar obtenga un desenvolvimiento escolar mejor para que 

pueda desenvolver en su diario vivir especialmente en lo que se refiere a 

los estudiantes de la carrera de párvulo que deben de tener un sentido 

especial pues su trabajo es con niños muy pequeños que deben de guiar 

y ayudar a que  desarrollen su inteligencia y los diferentes talentos que 

tienen escondido e ir descubriéndolos  paso a paso en el transcurso de su 

vida preescolar y escolar. 

 

Pues hoy en día el Ecuador y en gran parte de los países de 

Latinoamérica se  da un giro muy importante en la educación ha sido una 

preocupación, y cada país que sabe lo importante que es una educación 

de calidad, al realizar un sin número de investigación se dieron cuenta, de 
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Que sistema escolar ya está caduco que hace falta nuevas estrategias 

que ayuden al estudiante a adaptarse a la realidad que se vive hoy en día 

especialmente en nuestros niños que hoy en día por decreto del Estado y 

en la Constitución del Ecuador del 2008 el Buen Vivir es para todos los 

ecuatorianos ya sea aplicado  en el campo educativo ,social y laboral, y 

en  lo que se refiere a la  educación ha sido un factor de suma  

importancia para el estado pues hoy niños y adolescentes son el futuro de 

nuestra patria a esto le sumamos el factor tecnológico que avanza a 

pasos grandes en el territorio Ecuatoriano. 

 

Situación conflicto 

 

  Actualmente el sistema educativo Ecuatoriano  se ve afectado por 

diversos factores que impide el trabajo y el aprendizaje en los estudiantes 

durante el transcurso del año lectivo se presentan casos de estudiantes 

con pocas ganas de aprender y el de participar en las actividades de 

ayuda social organizadas por la institución universitaria pero no es 

solamente se da a nivel escolar , colegio y universidad ,el docente frente a 

los diferentes inconvenientes a hechos esfuerzos para trabajar de forma 

conjunta para poder fortalecer el aprendizaje en los estudiantes para 

obtener una educación adecuada y de primera calidad, por ese motivo se 

evalúa a todas las instituciones educativas del Ecuador para ver si 

cumplen con dar a los estudiantes una verdadera educación en donde no 

solamente se trabaja en el nivel educativo ahora en donde se  trabaja 

también  ya sea en el nivel social de la comunidad educativa y familiar de 

cada uno de los estudiantes de la carrera de educadores de párvulos.   

 

Durante la visita realizada a la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación Carrera Educadores  de 
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Párvulos se observó que la comunidad universitaria no cuenta con 

seminarios - talleres sobre inteligencia emocional y se encuentra 

preocupada al respecto al aprendizaje cognitivo de los estudiantes pues al 

no saber si cada uno de ellos ha desarrollado su inteligencia emocional 

adecuadamente o si conocen acerca de está y la importancia que el 

tenerla desarrollada para el desarrollo emocional  de cada persona y su 

desenvolvimiento en la vida cotidiana especialmente en los estudiantes de 

la Carrera de Educadores de Párvulos  

 

Al tener en cuenta estos aspectos el presente trabajo investigativo 

pretende aportar con una información apropiada concreta, clara, precisa 

para orientar a la comunidad educativa respecto a la importancia que el 

fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en todos los 

estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

Con este trabajo se quiere dar a conocer a los docentes y estudiantes de 

la Carrera Educadores de Párvulos al respecto y cómo afecta la falta de 

fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes, y poder contribuir en 

dar una solución a este problema que se plantea con la realización de 

seminarios y tallares para promover un apropiado aprendizaje a fin de 

mejorar su desempeño educativo y dar a conocer que es la inteligencia 

emocional, el cómo afecta a la vida cotidiana de los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Algunos docentes no son 

tolerantes en su quehacer 

educativo 

Desequilibrio emocional en el 

proceso didáctico del 

interaprendizaje. 

Poca conciencia en los 

estudiantes para poder 

desarrollar y estimular la 

inteligencia emocional.  

Estudiantes que no saben utilizar 

adecuadamente sus emociones, y 

baja autoestima que son aspectos 

de suma importancia en la vida 

personal, laboral y familiar.  

Desinterés por parte de los 

estudiantes sobre la necesidad de 

desarrollar la inteligencia 

emocional como recurso para el 

desenvolvimiento humano. 

Desequilibrio del estudiante para dar 

solución a los problemas que 

involucre la inteligencia emocional. 

Poco interés en la participación 

en los seminarios – talleres 

relacionados con la inteligencia 

emocional  

Docentes y estudiantes 

desinformados sobre la importancia 

de la inteligencia emocional. 

 

Fuente -Datos de la investigación. 

Elaborado por.-Juan Luis Galán Morocho. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo – Educativo. 

Área – Educadores de Párvulos. 

Aspecto – Utilización de nuevos métodos de enseñanza pedagógica. 

Tema - La Inteligencia Emocional del/a estudiante parvulario/a para el 

proceso educativo de los niños/as de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de 

Seminarios y talleres, para los estudiantes, de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cómo incide la inteligencia emocional del/la docente parvulario para el 

proceso educativo de los niños de 5 a 6 años y el diseño y ejecución de 

seminarios - talleres para los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Evaluación del problema está basada en los siguientes aspectos.  

 

 Claro. El contenido está estructurado con una terminología 

adecuada y fácil de comprender para ayudar a la comunidad educativa. 
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    Evidente – Los procesos metodológicos deben ser actualizados de 

forma permanente, conforme con los adelantos pedagógicos y 

tecnológicos ya que la mayoría de las instituciones educativas, 

universitarias necesitan mejorar su nivel académico, para lo cual se 

deben realizar seminario-talleres en la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera  

Educadores de Párvulos. 

 

 

   Original – Los contenidos que tiene este trabajo son originales ya que 

no existe un trabajo sobre este tema. Se propone nuevas estrategias 

de trabajo para que los estudiantes ayuden a resolver los diferentes 

problemas ya sea de tipo emocional, familiar, laboral, educativo y de 

los conflictos de los compañeros que se le presentan a diario en su 

diario vivir. 

 

 

 Relevante – Este proyecto va a ser de gran beneficio para la 

comunidad educativa universitaria y sobre todo para los estudiantes 

de la Carrera Educadores de Párvulos donde se aplicará 

correctamente este proyecto para mejorar la relación entre los 

estudiantes, docentes, familiares. compañeros y sobre todo con los 

docentes de la institución universitaria. 

 

 

 Concreto – Se da a conocer los factores de la vida cotidiana de los 

estudiantes, docentes de la carrera de educadores de párvulos y 

niños en general. 

 

 Factible -   Cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución 

universitaria, personal docente, estudiantes y con los recursos 

económicos respectivos para la realización de este proyecto.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Determinar la incidencia de la inteligencia emocional del estudiante 

parvulario/a para el proceso educativo de los niños/as de 5 a 6 

años.  

 Definir la importancia de la inteligencia emocional en la vida 

cotidiana. 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Fortalecer la comunicación docente – estudiantes para poder 

desarrollar la inteligencia emocional. 

 

 Orientar a la comunidad universitaria parvularia acerca de la 

importancia de la inteligencia emocional en los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos. 

 

 Fomentar el desarrollo de seminarios – talleres que promuevan el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos y en los niños –as de 5 a 6 años. 

 

 Diseño y ejecución de seminario – talleres para los estudiantes de 

la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil. 
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I NTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo influye el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes 

parvularios/as de la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿Es necesario que el estudiante parvulario tenga un adecuado desarrollo 

de la inteligencia emocional para que no se vea afectado su desempeño 

académico? 

 

¿Cree usted que es importante que en la institución universitaria se 

realicen seminarios/talleres para el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

 

¿Es muy importante ayudar a los estudiantes parvulario a obtener un 

apropiado proceso de desarrollo de las diferentes inteligencias que 

poseen los estudiantes parvulario? 

 

 ¿Cómo puede ayudar la institución universitaria al estudiante parvulario/a 

para desarrollar su inteligencia emocional? 

 

¿Considera que es necesario realizar seminarios – talleres sobre 

inteligencia emocional para los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos? 

 

 ¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes parvularios a desarrollar su 

inteligencia emocional para mejorar su rendimiento académico? 
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¿A través de las diferentes actividades que se encuentran en los 

seminarios – talleres se observará una mejoría en los estudiantes 

parvularios para el desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la Universidad de 

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

Especialización Carrera Educadores de Párvulos donde existe la 

Necesidad de realizar seminarios - talleres para el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional para que sirva como herramienta de apoyo para 

los docentes para poder ayudar a los niños en el desarrollo de la 

diferentes inteligencias.           

                                                

          Se debe tener en cuenta que el desarrollo de las diferentes 

inteligencias no es lineal y homogéneo, es diferente que se traduce en 

diferentes niveles de maduración en cada uno es ámbito cognitivo, social 

y afectivo dar a los niños oportunidades de desarrollo y crecimiento 

atendiéndolos adecuadamente. 

                                                                                                                     

El presente trabajo se justifica debido a que es necesario aplicar nuevas 

estrategias basadas en los talleres y seminarios pedagógicos para los 

estudiantes y así poder sumar esfuerzos y contribuir con el desarrollo de 

las diferentes inteligencias especialmente la inteligencia emocional para 

mejorar su rendimiento escolar y universitario y así poder adaptarse a las 

diferentes factores que hay en la vida de cada estudiantes. 
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Es importante que el entorno familiar y universitario proporcione al 

estudiante un lugar armónico donde pueda fortalecer sus habilidades y 

destrezas necesarias para lograr un aprendizaje social que fomente de 

forma adecuada el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes. 

 

Al realizar este trabajo se toma en cuenta diversas estrategias activas y 

de socialización con el único fin de concienciar a los estudiantes 

parvularios/as, docentes y autoridades con respecto a la importancia que 

tiene el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, Carrera Educadores de 

Párvulos donde se encuentran los registros de los diferentes proyectos 

elaborados se logró comprobar   la no existencia de un trabajo similar al 

que se propone. Que es el siguiente tema .Inteligencia Emocional del 

Docente Parvulario/a para el proceso educativo de los niños de 5 a 6 

años. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La fundamentación teórica que sustenta el presente trabajo considera los 

siguientes aspectos. 

 

Qué es inteligencia  

 

Durante muchos años los diversos científicos e investigadores han venido 

haciéndose esa pregunta durante muchos años las personas se han 

venido preguntando porque un individuo es listo en matemáticas, que 

posee ciertas habilidades verbales o talentos desarrollados en una 

personas. Pues la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para 
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Asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para poder resolver 

varios problemas que se le presentan a diario en la vida cotidiana. 

 

 Betancourt. w´ {2007-2009}.la inteligencia la podemos definir 
actualmente como la capacidad para resolver problemas 
cotidianos, generar nuevos problemas .crear productos u 
ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Según 
opiniones generalizadas entre los estudiosos del tema, depende 
de la dotación genética y de las vivencias que experimentamos 
a lo largo de la vida. {pag.23}   

 

 

Según el psicólogo Wilson Betancourt. Nos indica que la inteligencia es la 

capacidad para resolver los problemas cotidianos dentro del propio ámbito 

nuestro y está ligado a la herencia genética que poseemos de nuestros 

padres a hijo y del medio de donde habitamos. 

 

Concepto de inteligencia por varios autores 

 

Diversos tipos de concepto de varios científicos que han dado su aporte al 

estudio de la inteligencia emocional. 

 

 Betancourt. W {2007-2009}.una persona es inteligente cuando 
tiene la capacidad de resolver problemas de cualquier tipo y 
dependiendo del tipo de problema en que se destaque 
solucionado será su tipo de inteligencia. {pag.24} 

 
 

Serrano .M {2003}.para Gardner, la inteligencia es la habilidad 
para resolver problemas en su entorno social y cultural .para 
desarrollar una inteligencia especifica o habilidad para resolver 
problemas necesita partir dela habilidad genética. 
Oportunidades para desarrollarla que el grupo le dé un valor, 
que corresponde a los retos que se viven. {pag.25} 
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Qué es la teoría de las inteligencias múltiples 

 

  La llamada teoría de las inteligencias múltiples que tiene el ser humano 

y del  cual hay estudios diversos científicos ,psicólogos, filósofos 

,sociológicos que al ser investigado ha logrado dar un giro transcendental 

en la investigaciones  que se han hecho y en la forma de ver de cada uno 

de las personas, ya que cada ser humano no posee la misma inteligencia 

ni el coeficiente intelectual igual este varía en cada uno de ellos no es lo 

mismo una persona sana que una persona que tenga una enfermedad 

cerebral. 

 

La Teoría de la inteligencia múltiple resulta muy pertinente y es necesario 

ampliarla más y los estudios hechos por varios científicos  al ser humano  

ha beneficiado mucho y ha sido la base de donde han partido otras 

investigaciones, pues el estudios de las inteligencias múltiples logró 

aportar y contribuir y de comprender al ser humano como es ,como 

piensa, como actúa, como se relaciona con las demás personas, púes 

con el pasar de los años ha evolucionado de manera asombrosa sin que 

nadie aun logre decir de donde proviene tantos cambios que tiene el ser 

humano. 

 

En la psicología antigua y actual, el debate acerca de las inteligencias 

tiene una larga tradición, qué ha venido desde épocas antiguas hasta hoy 

en día pues, el concepto de inteligencia emocional y múltiples ha sido por 

siglos un tema de discusión por parte de los científicos, psicólogos, 

lingüistas, pedagogos, antropólogos, filósofos y de muchos teóricos que 

han estudiado al ser humano y su forma de pensar, actuar, hablar, y de la 

inteligencia que tiene. 
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En los años 80, se llevaron a cabo un sin número de la investigaciones 

hechas por un psicólogo estadunidense Howard Gardner pues al iniciar 

una series de trabajo en cuyos resultados han puesto en crisis las 

diferentes  ideas hechas por los demás investigadores , que se tenían 

sobre  las inteligencias múltiples pues  la inteligencia que tenía el  ser 

humano se la tenía como una entidad en desarrollo y de diversas 

características pues esta tiene diversos modos de manifestarse en cada 

uno de los  individuos. Al tratar de desarrollar una inteligencia específica 

que posee el ser humano, es necesario que se la  estimule desde 

pequeño para que esta habilidad se  desarrolla en cada una de las 

personas y le ayude a futuro a  resolver todo tipo de problemas, qué se le 

presenta en su diario vivir ya sea emocional ,educativo ,laboral y familiar. 

  

Una de las ideas que mayor importancia tuvo eco entre los estudiosos 

hoy en día, ha sido la de que existe un conjunto de inteligencias, 

habilidades y talentos específicos que tiene una persona pues esta varía 

en cada individuo estas ,categorías intelectuales  son independientes y 

particulares en cada uno de los seres humanos. 

 

Las Características generales que posee el ser humano para poder 

desarrollar una inteligencia. 

* La habilidad genética que posee cada persona es diferentes la una de la 

otra. 

* Las oportunidades sociales que tiene las personas para poder 

desarrollarla debe ser adecuada para el individuo. 

* Los factores culturales que posee cada pueblo o nación son distintas las 

unas de las otras. 
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* Las motivaciones y estimulaciones en cada persona tiene un valor de 

suma importancia. 

* Que se le dé a las personas un valor social de suma importancia para el 

buen vivir de esta, y que sepa responder a los diferentes retos que se le 

presentan a diario a cada ser humanos ya sean estos niños, 

adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. 

  

 El científico Gardner ve un ingrediente genético en el ser humano que es 

de suma importancia para poder desarrollarla, pero también el valor 

social y la oportunidades que tiene para poder desarrollarla en su diario 

vivir y el de saber adaptarse a los diferentes cambios que tiene la 

sociedad de hoy. 

 

Los estudios realizados por el psicólogo Howard Gardner en la cual 

sostiene le permitieron proponer una nuevos resultados en la 

investigación de la inteligencia emocional ,y logro oponerse a otras 

teorías existente en ese momento , pues reconocía de la existencia de un 

número más bien amplio pero limitado de inteligencias que tienen el ser 

humano con un sin número de características diferentes ,y de patrones 

de desarrollo y modos de manifestación que se diferencia las una de las 

otra para poder comprender el desarrollo del ser humano como se 

desempeña, actúa, piensa ,pues a esta teorías los investigadores y 

científicos la llamo inteligencias múltiples. 

  

Serrano M {2003}. Howard Gardner describe y clasifica a siete 
tipos de inteligencias. Todas de igual importantes, aunque 
reconoce que en la escuela y en nuestra sociedad se ha 
ponderado más a la lógica matemática y a la verbal, Gardner 
menciona unos criterios para que una habilidad sea 
inteligencia. {pag.27}. 
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El psicólogo Howard Gardner después de realizar la investigación de las 

inteligencias que puede tener el ser humano ,logro clasificar a siete 

Inteligencias que más después aparecieron cinco más que tiene el ser 

humano de la cual unos tienen una, otros tienen dos inteligencia pues 

esta varía en cada individuo, pero los estudios realizados a los 

estudiantes de diferentes escuelas de la comunidad se dio cuenta de que 

en la escuela y en su diario vivir la más utilizada por los estudiantes eran 

solamente dos inteligencia usadas por niños. Adolecentes que asistían a 

clases están eran las inteligencia lógica matemáticas y la inteligencia 

verbal aunque estas dos son de suma importancia para el 

desenvolvimiento escolar, pues varios científicos lograron el 

descubrimiento de cinco inteligencia más que poseían las personas y que 

eran muy importante para las personas. Y su desenvolvimiento en su vida 

personal y profesional que tenía cada individuo. 

 

Características de la inteligencia.- 

.Que la inteligencia emocional es una habilidad innata se diferencia la 

una de la otra. 

.Se localiza en una parte del cerebro humano, en caso de que haya daño 

en esa parte, puede haber una ausencia de esta habilidad que posee 

dicha persona. 

.Que el ser humano tiene que tener una función social. 

.Que los conocimientos que tienen las personas pueden estar 

sistematizadas y documentadas al momento de realizar las diferentes 

investigaciones por parte de los científicos, investigadores, psicólogos. 

. Que traten de resolver los diferentes problemas sociales que tiene cada 

una de la persona o grupo de personas en la sociedad actual. 
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Pero el científico, psicólogo Howard Gardner realizo una investigación 

más profunda y logro clasificar a las distintas inteligencias que tiene los 

seres humanos pues no solamente había una sino eran sietes pero en los 

momentos actuales aparecieron dos inteligencias más que poseían los 

seres humanos que eran distintas las unas y otras pero de diferentes 

cualidades, rasgos, características pues todos los seres humanos son de 

diferente cualidades y virtudes. 

 

Las investigaciones científicas llevadas a cabo por los diferentes 

investigadores a varias personas arrogaron datos muy importantes para 

el científico, psicólogo Howard Gardner al comprobar que cada persona 

tenía diferentes características únicas e innatas. 

 

 

El doctor Howard Gardner dio un paso muy importante en la investigación 

de la inteligencia emocional no solamente se basó en recolectar datos de 

las diferentes persona en buen estado de salud sino que fue más allá de 

lo imaginado por otros científicos al tratar de estudiar y recoger datos de 

los niños que tienen buena salud sino de niños que sufrían diversos tipos 

de enfermedades de diferentes rasgos sociales y culturales de donde 

provenían cada uno de ellos y llego a la conclusión de que además de 

esta inteligencia había otras más que se encontraban en cada una de las 

personas sean estas sanas o que tenían algún tipo de enfermedad ya sea 

esta de tipo cerebral pues muchas personas han logrado desarrollar 

varias inteligencia al mismo tiempo. 

 

 

  La Clasificación de las inteligencias múltiples  

 

La clasificación de las diferentes inteligencias qué tiene el ser humano  

según las investigaciones realizadas  a personas y realizada por el 
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Científico Howard Gardner descubrió que estas eran siete en total pero 

después de varios años aparecieron cinco inteligencias más, qué eran 

muy diferente las unas que las otras y que cada persona pueden tener  

una o dos inteligencia al mismo tiempo esto  se debía a un factor muy 

importante que era el factor hereditario o genéticamente que se transmitía 

de padres a hijos y que el factor social es de suma importancia  para su 

desarrollo a las cuales se las llamo  inteligencias múltiples. 

 

Clasificación de las inteligencias múltiples 

 

Esta clasificación de las inteligencias múltiples es actualizada y fue 

llevada a cabo por diversos estudiosos e investigaciones hechas por 

científicos que estudiaron al ser humano. Fue realizada por los científicos 

.Daniel Goleman y otros científicos más que aportaron al descubrimiento 

de todas las inteligencias existentes. 

Diversos tipos de inteligencia 

CUADRO N.2 

Inteligencia fluida  Inteligencia musical 

Inteligencia lingüística Inteligencia lógica /matemáticas 

Inteligencia visual / espacial Inteligencia naturalista 

Inteligencia corporal 

/cinestetica 

Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia interpersonal Inteligencia cristalizada  

Inteligencia existencial  Inteligencia emocional 

 
Fuente .Datos de la investigación  
Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 
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Descripción de cada una de las inteligencia 

 

Inteligencia fluida. Esta inteligencia esta se refleja en las diferentes 

capacidades de razonamiento que tiene la persona, además de su 

memoria, pensamiento dé las diferentes informaciones que este posee. 

 

Inteligencia lingüística.- Se la define como la habilidad que tiene un 

individuo para pensar y usar el lenguaje para poder expresar y entender 

significados complejos. El individuo que tiene inteligencia lingüística 

manifiesta una sensibilidad inusual en el uso y significado de las 

palabras. 

Esta inteligencia se da en personas. Poetas, escritores, lideres, políticos, 

publicistas, periodistas. 

 

Inteligencia visual- espacial.-Se la denomina inteligencia espacial a la 

habilidad de pensar y percibir el mundo en imágenes .el Individuo que 

posee esta inteligencia piensa en imágenes tridimensionales y transvisual 

a través de la imaginación que posee. 

Esta inteligencia se da en los, escultores, arquitectos, estrategas, 

navegantes, pintores, jugadores de ajedrez. 

 

Inteligencia corporal-cinestetica.- Esta consiste en la habilidad que 

tiene para usar los movimientos del cuerpo como medio de 

autoexpresión. Esta habilidad es para controlar los movimientos de todo 

el cuerpo para la ejecución de toda actividad física. 

Esta inteligencia la poseen .cirujanos, deportistas actores, atletas, 

maestros, bailarines, corredores de autos, mecánicos, mimos. 



42 
 

Inteligencia interpersonal.- Consiste en que puede relacionarse y 

entender a las demás personas. Esto le permite al individuo armonizar y 

reconocer las diferencias que tiene las personas y saber apreciar sus 

perspectivas, además de ser un individuo muy sensible a los motivos 

personales y sentimentales. 

Esta inteligencia la poseen .maestros, consejeros, políticos, vendedores, 

empresarios, comunicadores, líderes religiosos, especialistas en 

relaciones públicas. 

 

 Inteligencia existencial.  Esta inteligencia la tienen muchas personas 

pero la confunden con la inteligencia espiritual es la que estudia el 

comportamiento humano espiritualmente positivo y sano que tienen 

dichas personas, cómo ser buenas personas y de la moral que 

poseemos, el cómo nos comportamos con nuestros semejantes. 

Esta inteligencia la tiene DIOS  

 

Inteligencia musical.  Consiste en la habilidad que tiene para pensar en 

términos de sonidos, ritmos y melodías .la producción de tonos, así como 

el reconocimiento y la creación de sonidos. También consiste en el uso 

adecuado de instrumentos musicales y del canto como medio para 

expresar sus pensamientos y emociones. 

Esta inteligencia la tienen compositores, músicos, conductores de 

orquesta. 

 

Inteligencia lógico-matemática.- Se la utiliza para el pensamiento lógico 

para poder entender la relación causa –efecto entre conexiones, 

acciones, objetos e ideas. Además contiene la habilidad para resolver 

operaciones complejas, lógicas matemáticas, para comprender el 
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Razonamiento deductivo e inductivo y buscar la solución a problemas 

críticos 

Generalmente esta inteligencia la poseen, científicos, matemáticos, 

operadores, investigadores, contadores. 

 

Inteligencia naturalista.- Es la capacidad de reconocer y de realizar la 

clasificación es, establecer con claridad distinciones entre diversos 

elementos, sujetos o de situaciones, caracteriza ampliamente. 

Esta inteligencia la poseen los científicos, jardineros, biólogos, 

antropólogos, zoólogos, guardabosques, granjeros. 

 

Inteligencia intrapersonal.- Consiste en la habilidad para entenderse a 

sí mismo .gracias al conjunto de habilidades que tiene el sujeto, él estar 

consciente de sus puntos fuertes y de sus las debilidades que tiene para 

alcanzar las metas que tiene propuesto en la vida. El conocimiento de 

estos factores contribuye a reflexionar a saber controlar los pensamientos 

y sentimientos con eficacia. 

 

Generalmente esta inteligencia la tienen los filósofos, consejeros, 

novelistas, místicos, personas con un profundo sentido de 

autoconocimiento. 

 

 Inteligencia cristalizada.- Esta es desarrollada en personas que saben 

utilizar informaciones, habilidades y todo tipo de estrategias de 

aprendizaje que durante su vida han aprendido o a las experiencias 

vividas que han tenido en cada una de ellas, al dar soluciones a los 

diferentes problemas que se le aparecen en su diario vivir. 
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          El origen histórico de la inteligencia emocional 

 

El estudio y La investigación acerca de la inteligencia emocional 

comenzaron en el siglo  xix cuando varios científicos, psicólogos vieron la 

necesidad de estudiar al hombre y por ende al ser humano como 

pensaba, como se desenvolvía en la sociedad que lo rodea, como 

actuada en grupo o individualmente, porque razón se comportaba de 

manera alegre muchas veces y otras veces se la pasaba muy sumergido 

en una gran tristeza sin saber lo que le pasaba, como se desenvolvía en 

sus estudios, como se adaptaba en su trabajo si era exitoso o una 

persona normal. Pará esto se llegó a la conclusión de que no solamente 

había que estudiar su comportamiento sino también algo que estaba 

dentro del cómo es el cerebro la base de toda su forma de actuar, pensar, 

adaptarse y saber adaptarse a situaciones diarias de la vida y sobre todo 

saber interpretar las emociones propias y de las demás personas para 

poder adaptarse a la sociedad que cada día cambia. 

 

Las primeras vez que se empezó a escuchar sobre la inteligencia 

emocional en el del siglo xix y le corresponde a un científico británico 

llamado Francis Galton 1822-1911.pues hasta ese entonces ningún 

científico había investigado u descubierto que las personas poseen 

ciertas inteligencia la cual se modifica según la capacidad o forma de 

pensar que tiene cada ser humano que depende de su forma de vivir o de 

su medio social en donde se desenvuelve a diario las personas. 

 

 Muñoz H. {2008} –Galton, primo de Darwin, fue un personaje de 
una insaciable curiosidad, que escudriño múltiples disciplinas, 
fue biólogo, inventor, psicólogo, matemático, geólogo, y 
meteorólogo, además de incansable viajero. Sus pioneras 
aportaciones en el estudio de la inteligencia fueron el punto de 
partida para el desarrollo de los sistemas de evaluación que 
darían origen a los test de inteligencia que posteriormente 
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aparecieron ,además fue capaz de aplicar métodos simples y 
sencillos que facilitaran las observaciones y la recogidas de 
datos .para Galton, la inteligencia podía ser evaluada mediante 
el estudio de los procesos sensoriales simples ,por lob que 
procedió a su estimulación a partir de la medición del tiempo de 
reacción antes la presentación de diversos estímulos a sus 
sujetos experimentales.{pag.20}.  

 

El científico Galton fue el primero en dar los primeros pasos al investigar 

y descubrir la Inteligencia Emocional en los seres humanos además de 

aportar con diferentes métodos y un test para poder medirla que se daba 

a través de la observación y la recolección de los datos que aportaban los 

diferentes métodos que se aplicada a las personas también fue el primero 

en decir que es muy importante la estimulación que se le daba a cada 

uno de los pacientes. 

 

Muños H. {2008}. {Posteriormente, durante los primeros años 
del siglo xx, el psicólogo francés Alfred Binet 1857-1911 
retomo con fuerza el estudio de la inteligencia, asumiendo que 
la misma residía en los procesos mentales superiores y no en 
los procesos sensoriales simples como Galton había afirmado, 
defendiendo que se manifestaba a través de diversas 
capacidades, como juzgar, comprender y razonar.{pag.20}. 

 

 

  Un siglo después otro psicólogo francés estudió más a fondo la 

inteligencia  que esta se daba por los procesos mentales y contradecía 

que lo que decía Galton, que estos eran procesos sensoriales simples 

pues en su investigación Alfred Binet esta se daba a través de las 

distintas capacidades que tiene cada persona. 

 

 Muños H {2008}.pocos  años después, 1911, el psicólogo 
alemán William Stern enlazo la edad mental de la personas con 
su edad cronológica, {EC}, dividiendo la primera entre la 
segunda y obteniendo un consciente que permitía una mejor 
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interpretación de los datos .finalmente y en estas líneas, L,M, 
Terman incorporo dichos cocientes a su adaptación de la 
escala de Binet, y le dio el definitivo nombre de cociente 
intelectual ,que se calculaba multiplicando ´por 100 el 
resultado del cociente de stern.{pag.21}. 

 

Posteriormente años después un prestigioso científico logró dar un paso 

muy importante en el estudio de la inteligencia emocional este científico y 

psicólogo logro estudiar y enlazar dos importantes términos que eran la 

edad cronológica y la edad mental y al adaptarla se daba un importante 

resultado al que luego le dio el nombre de cociente Intelectual. De las 

personas pues al unir la dos se podía obtener datos muy importantes 

para medir el cociente intelectual de cada ser humano que en esa época 

ningún otro investigador se había atrevido a dar un paso muy importante 

en el estudio del ser humano. 

 

Que es inteligencia emocional 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez 1990 por 

los psicólogos Peter salovey de la universidad de Harvard y John Mayer 

de la universidad de new Hampshire. Se la empleó para poder describir a 

las diferentes cualidades emocionales que tienen las personas que tienen 

éxito en su vida laboral. 

 

La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular nuestras propias emociones y saber entender las 

emociones de las demás personas promueve un crecimiento intelectual, 

además es también como una persona se adapta al medio en donde 

habita al tratar de resolver sus propios problemas sin ningún conflicto y 

Toman decisiones correctas sin causas algún daño o sin dañar a otras 

personas por las decisiones tomadas. 
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Serrano M. {2003}.durante muchos años hemos concebido a 
una persona como lista o inteligente cuando observamos en 
las habilidades matemáticas, verbales, lógicas. Estas 
habilidades pueden medirse con la prueba de coeficiente 
intelectual o IQ.la medida del IQ, era el parámetro lineal o lo 
largo del cual nos distribuimos todos los seres humanos en un 
continuo lineal. Podíamos tener un mayor o menor IQ.de 
alguna manera, partir de esta medida podía predecirse lo bien 
o mal que nos iba a ir en la escuela y en la vida en general. 
También existía la idea de que el IQ era determinado 
genéticamente y por lo mismo, no cambaba durante el tiempo. 
{pag.25}. 

 

Durante varios años se podía  detectar a una persona que era 

inteligente por medio de las diferentes habilidades y características que 

poseía  dicha persona pero  el recientes estudios e investigaciones 

realizado por científicos de diferentes partes del mundo se logró 

comprobar que dichas habilidades y características no eran más que la 

Inteligencia que tenía dicha personas pues desde pequeño esta debió ser 

estimulada por parte de sus padres y el que factor social  era de suma 

importancia para desarrollarla , en donde se desenvolvía desde pequeño 

hasta llegar a adulto era diferente a los demás sujeto qué no tenía 

ninguna clase de estimulación por parte de sus padres , para poder  

medir la inteligencia que tenía el sujeto se la realizó por intermedio de 

una prueba que consistía en  medir el coeficiente intelectual de una  

persona, pues no todos los seres humanos tienen el mismo nivel de 

inteligencia pues unos tienen un alto nivel de coeficiente intelectual y 

unos la tienen menos  esta varía según su nivel académico ya sea en la 

escuela, colegio y universidad pues según el psicólogo Howard Gardner 

el coeficiente intelectual era determinado genéticamente y no iba a variar 

durante mucho tiempo en las personas, pero también logro descubrir que 

Los estudiantes utilizaban más las inteligencias  matemáticas , verbales y 

lógicas para poder avanzar en sus estudios ya sea escolar, colegial, 

universitario.  
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Características de la Inteligencia Emocional 

 

Las características dadas por los investigadores y científicos que 

estudiaron la inteligencia emocional en las personas. 

 

Cuadro n.3 

Las diferentes habilidades que tienen cada 
persona. 

Las oportunidades que tienen las personas 

para poder desarrollarlas. 

La carga genética que tiene cada persona es 

diferente la una a la otra. 

El grupo social de dónde provenía cada una de 

las personas. 

             Fuente. Datos de la investigación. 
             Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho.  

 

Para el científico Howard Gardner que realizó sus investigaciones en las 

personas él se valió de una prueba para poder medir el coeficiente 

intelectual pues sé que dijo que esta se transmitía genéticamente pero 

esto no lo detuvo y prosiguió con su investigaciones de la inteligencia 

emocional y logro descubrió un factor de suma  importancia que era el 

valor social que tenía una personas que le permitió desarrollar sus 

diferentes habilidades para el momento oportuno o para adaptarse al 

medio en el donde habita.  

 

El aporte más importante que ha tenido esta investigación ha sido la 

primera vez que se utilizó el término de inteligencia emocional para poder 

Describir a la capacidad que tiene una persona para poder  controlar los 

sentimientos y emociones propias de cada persona, pues la inteligencia 

emocional es la  capacidad que tiene una persona  para poder resolver 
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los diferentes problemas de tipo emocional y a la capacidad que este 

Posee para poder emplear las diferentes cualidades emocionales, y el de 

saber guiar nuestros propio pensamiento para bien propio y el saber 

aplicarla en su diario vivir  al tener éxito en su vida personal o laboral que 

esta posee. 

 

  La inteligencia emocional es la capacidad que tiene o poseen todos los 

seres humanos para poder resolver los problemas que se le presenta a 

diario en su medio donde habita inclusa el ayudar a tomar decisiones 

correctas cuando se la necesita  en lo que siente cada persona pues esta 

varía en cada ser humano, además de hacernos sentir como unas 

personas libres, y motivadas para seguir adelante para aprender y crecer 

emocionalmente en nosotros mismo y así adaptarnos a la sociedad en la 

que vivimos, pues la inteligencia emocional ayuda a cada persona  a 

poder superarse uno mismo sintiéndose que si se puede y que no todo es 

imposible para uno mismo y que debemos auto motivarnos y sentirnos 

que si podemos seguir adelante cada vez mejoremos nuestra forma de 

pensar, actuar en nuestra diario vivir y así poder servir a nuestra propia 

sociedad si esta lo requiere. 

 

El origen de la Inteligencia Emocional 

 

Después de varios estudios e investigaciones realizadas a diferentes 

personas dio como resultado el aparecimiento de una nueva inteligencia 

que vendría a ser la más importante que posee los seres humanos esta 

es la inteligencia emocional. 

 

Años más tarde otros dos investigadores norteamericanos muy 

prestigiosos le dieron al mundo un importante aporte a la humanidad al 
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Descubrir el hallazgo de una nueva inteligencia a la cual la llamarían 

Inteligencia emocional que nada más que era el  comportamiento de las 

personas y de la conducta humana que posee deja a un lado todo tipo de 

concepto de la misma que hubiese habido desde entonces pues a esta 

inteligencia la llamaría inteligencia emocional que era la capacidad que 

tiene toda persona para resolver todo tipo de problema emocional 

utilizando sus estados emocionales que  posee en su interior para darle 

respuesta a las dificultades que se le presentan a diario.  

 

Para los científicos la inteligencia emocional era la capacidad que tienen 

los seres humanos como para  sentir, entender y al saber controlar las 

emociones que tiene cada persona y al saber modificar nuestro propio 

estado de ánimos que tiene una persona y al saber interpretar las 

emociones ajenas que tienen las demás personas. 

 

Antecedentes del concepto de Inteligencia Emocional 

 

La idea de definir el concepto de inteligencia emocional, estas varían 

según las habilidades específicas o competencias particulares, esta ha 

generado a lo largo de la historia un debate teórico entre varios 

especialista que han estudiado la inteligencia que posee el ser humano. 

 

Los diferentes investigadores que han estudiado a la inteligencia 

emocional han propuesto diferentes conceptos de la inteligencia y no han 

logrado construir una argumentación que sea la más convincentes .Pues 

una de estas razones es que no había suficiente información hechas por 

los científico del pasado, pues poder sustentar aquella ideas que tenían 

los diferentes científicos de hoy en día se trató de investigar más a fondo 

la inteligencia emocional en el ser humano.  
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En el campo de investigación se dio un enorme cambio al dar a conocer y 

difundir un nuevo concepto sobre la inteligencia emocional hecha por 

Daniel Goleman en donde el nombrar a las emociones como un factor 

vital de suma importancia en el desempeño de capacidades de cada una 

de las personas en la cual el individuo sabia utilizarla de manera 

inteligente en su diario vivir. 

 

Pues se asegura que toda persona que sea capaz de motivarse y puede 

superar toda clase de decepciones y sabe controlarse el mismo y tiene un 

buen estado humor y sabe dominar todas estas habilidades en la 

sociedad tiene desarrollada su inteligencia emocional al máximo y la sabe 

utilizar en donde habita o desempeña su trabajo es una persona muy 

exitosa en su vida social, laboral y familiar.  

 

Diferentes conceptos de Inteligencia Emocional 

 

 La inteligencia emocional es la habilidad para poder resolver 

problemas que tiene en su entorno social. 

 La inteligencia emocional es un subconjunto de la inteligencia 

social. Que comprende las capacidades de controlar los 

sentimientos y emociones propios así como de lo demás. 

 Es la capacidad para saber responder de mejor manera posible a 

las exigencias que el mundo presenta. 

- Es la capacidad para poder adaptar a los pensamientos nuevos 

requerimientos, como la capacidad psíquica general de adaptación a 

nuevas tareas y a nuevas condiciones que tiene la vida. 

  Es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 

estados de emocionales en uno mismo. 
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Las Cualidades de la inteligencia emocional 

 

  El saber comprender las propias emociones. 

 La capacidad de saberse poner en el lugar de otra persona. 

 Que las personas sepan manejar las emociones que poseemos 

con el objetivo de poder mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Las diferentes capacidades de la inteligencia emocional 

 

 El reconocimiento de las emociones propias sobre todo. 

 El saber manejar las emociones que propias poseemos. 

 Saber utilizar apropiadamente el potencial que cada uno tiene. 

 Las relaciones sociales que tiene cada persona para 

desenvolverse en la sociedad. 

 Saber escuchar a las demás personas. 

 Ser una persona cortés con el prójimo. 

 

Características de la inteligencia emocional 

 

 Ser una persona positiva siempre. 

 Tener una alta autoestima siempre a pesar de los diversos 

problemas. 

 Tener iniciativa propia siempre. 

 

Características interiores 

 Ser sociable. 

 Ser Intuitivo. 

 Ser persuasivo 

 Saber comprender a las demás personas 



53 
 

 Ser amable 

 Ser comunicativo 

 Ser caritativo 

 

Característica exterior de la inteligencia emocional exterior 

 

  Tiene que poseer diferentes habilidades bien desarrolladas. 

 Es una persona empática con los demás y sabe escuchar a las 

personas cuando estás requieran de su ayuda. 

 Ser una persona comunicativa con quienes en su alrededor a su 

alrededor familiar y social. 

 

Los principios de la inteligencia emocional 

 

 Sabe ayudar a los progenitores sobre toda las cosas. 

 Es una persona consciente de sus propios razonamientos y 

pensamientos. 

 Se sabe concentrar en los objetivos que quiere lograr en la vida ya 

sea personal, laboral y social. 

 Sabe mostrar empatía con las demás personas. 

 Ser una persona neutral ante cualquier situación que se dé. 

 Estar dispuesto a escuchar a las demás personas que están a su 

lado. 

 El saber opinar cuando está en una reunión familiar, social, 

educativa o laboral. 
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Elementos fundamentales de la inteligencia emocional 

 

Dadas las diferentes investigaciones hechas en los últimos años por parte 

de varios científicos se llegó a una conclusión hecha por el científico 

Howard Gardner en la cual se le daba el nombre a la inteligencia que 

tenía el ser humano el nombre de inteligencia emocional. 

 

Las investigaciones científicas hechas por Howard Gardner dio un giro a 

todas las investigaciones habidas hasta este entonces en la cual incluso 

le da prioridad a la inteligencia emocional que a las demás al cual le da 

un nuevo nombre que es inteligencia intrapersonal o personal y la que 

esta influye en la vida de las personas no solamente en su vida cotidiana 

sino también en su vida profesional de cada ser humano. 

 

Los componentes de la inteligencia emocional 

 

Una vez realizada las diferentes investigaciones acerca de la inteligencia 

emocional los científicos Solari y Meyer habían descubierto que la 

inteligencia emocional poseía un sin número de componente que tiene la 

inteligencia emocional que son de vital importancia para el ser humano y 

que debía ser desarrollada por los adolescentes ,niños ,adultos ,y que 

está en cada una de las persona y está presente en la mayoría de las 

inteligencias como una  inteligencias más pero esta de forma 

independiente la una de la otra. Los diversos componentes son 

capacidades que tiene el ser humano, como las, habilidades 

Desarrolladas y estimuladas adquiridas, esenciales para poder adaptarse 

al medio en donde se desenvuelve el ser humano ya sea para estudiar o 

trabajar. 
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Estos componentes son los siguientes según por los científicos Solari y 

Meyer y Daniels Goleman. 

 

Los diferentes componentes de la inteligencia emocional 

 

De acuerdo con Goleman la inteligencia emocional cuenta con un 

pequeño grupo de componente que es muy importante para el desarrollo 

de la inteligencias en todas las personas y las clasifico de la siguiente 

manera. Éstos componente fueron descubiertos las personas por los 

diferentes investigadores y científicos que estudiaron al ser humano. 

Cuadro n.4 

 

   Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

   Fuente .datos de la investigación. 

 

Las diferentes Investigaciones también hechas por el científico Daniel 

Goleman dedujo que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene 

toda persona para motivarse a uno mismo, el de seguir adelante, a pesar 

de posibles fracasos personales el saber controlar todos los impulsos que 

tenemos, el saber regular nuestros propios estados de ánimo, de tratar de 

clasificación de los diferentes componentes de la inteligencia 
emocional 

autoconocimiento emocional ser empático 

autocontrol emocional  manejo del estrés 

automotivación la comunicaciones 

Reconocimiento de las 
emociones ajenas 

Seguridad en uno mismo 

Relaciones interpersonales Dinámica de grupo 
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Evitar todo tipo de angustia personal, el saber tratar a todas las personas 

con quien muchas veces tratamos, el no dejarse llevar por la ira. 

 

Autoconocimiento emocional 

 

El autoconocimiento emocional es la que afecta a las diferentes 

capacidades que posee todas las personas y al mismo tiempo mejora el 

poder decidir y el saber elegir bien ante cualquier situación o problema 

que se encuentra en ese momento. Es muy importante que al momento 

de decidir algo muy importante no dejarse llevar o influir por nuestras 

emociones al momento de decidir. 

 

Es la conciencia que posee una persona y de las emociones como nos 

afecta cuando nos sucede algo en ese momento, el autoconocimiento 

afecta a gran medida la capacidad de decidir ,o para elegir lo que es 

mejor para nosotros mismos en cualquier situación que poseemos ya sea 

emocional o sentimental. 

 

El autoconocimiento aumenta la propia capacidad que tiene cada persona 

para tomar decisiones correctas o acertadas ,para optar por algo bueno 

para nosotros ,y no saberse precipitar por una respuesta equivocada, 

también el autoconocimiento nos permite estar atento, despierto, en 

nuestro estado de ánimos e influye positivamente en nosotros mismos. 

 

Autocontrol emocional. 

 

El autocontrol emocional o también llamada autorregulación de las 

emociones que tiene una persona. 
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Se refiere a la capacidad para poder manejar adecuadamente nuestras 

emociones en el momento adecuado y oportuno de acuerdo a la situación 

que lo amerite. Es también el conocimiento que tenemos de los seres 

humanos de nuestras propias emociones el saber controlarlas para tratar 

de evitar muchos diversos conflictos con otras personas al tratar de decir 

algo que no le gusta o no le agrada mucho. Y para poder controlar o 

canalizar todas las emociones que puede hacer algún daño a nosotros 

mismo como lo es, la ira, la rabia, el desprecio, que muchas veces hace 

daño las personas.  

 

El autocontrol emocional es la que controla las diferentes emociones de 

cada persona que posee y es de suma importancia pues está influye 

positivamente en los estados de ánimo negativos que tiene una persona 

disminuya los problemas internos que tiene toda persona como es 

también, el estrés, que afecta a la vida cotidiana del ser humano. 

 

Es cuando las personas pueden controlar y manejar las propias 

emociones de forma adecuada en el momento oportuno cuando se las 

necesitan ,es también es ser responsables de nuestros propios actos y no 

dejarnos llevar muchas veces de los impulsos que lleva a cometer  

errores una y otras veces sin antes poder meditar lo que pasa pues es 

necesario saber controlar nuestras propias emociones y poder mantener 

tranquilidad antes de tomar alguna decisión que no sea la correcta  y 

Hacer cambios en nuestra forma de actuar  donde nos desenvolvemos o  

vivimos .  

 

Automotivación personal  

 

La automotivación es de suma importancia para cada ser humano es la 

manera cómo nos sabemos motivar nosotros mismos y se da que 
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Muchas veces se deja a un lado lo que hacemos porque nos sentimos 

desanimados. 

 

 Es la capacidad que tiene toda persona para auto motivarse uno mismo 

y el poder superar cualquier problema y no dejarse vencer por los 

sucesos de la vida diaria de las personas. 

 

La automotivación es la capacidad que posee toda persona para realizar 

algún tipo de trabajo en el cual se duda porque se cree no estar 

capacitado para realizarlo por lo tanto necesitamos confiar en nosotros 

mismo el auto motivarnos que si podemos realizar cualquier tipo de 

trabajo. 

 

La motivación que tengamos nosotros mismo es de suma importancia 

para poder seguir adelante y alcanzar alguna meta en la vida, sobre todo 

para no dejarse vencer por lo que otras personas piensan al referirse que 

uno es fracasado en la vida, pero se pueden estar equivocados pues con 

la propia automotivación interna ninguna meta es imposible en la vida de 

las personas. 

 

Reconocimiento de emociones ajenas. 

 

El reconocimiento de las emociones ajenas o también llamada empatía, 

que tiene toda la persona es nada más que el saber reconocer las 

emociones ajenas que tienen las otras personas el saber reconocer sus 

deseos, y sus necesidades que tiene ellos ellas, es también saberse 

poner en los zapatos de otras personas y el saber ver desde otro punto 

de vista las cosas que le pasa o le sucede a dicha persona, y así tratar de 

comprender más a fondo lo que le sucede y poder dar la atención que 
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Necesitan y el tratar solución a su problema que tiene actualmente y el 

brindar nuestra ayuda sinceramente. 

 

Practicar la empatía es saber aceptar que muchas veces no se tiene las 

respuestas correctas a las preguntas que hacen las personas y que en 

algunas ocasiones se comete errores al tratar de dar una opinión de 

alguna persona sin conocerla o sin haber la tratada, el no dejarse llevar 

por las primeras impresiones que muchas veces dan otras personas, es 

saber comprender sus sentimientos y también saber interpretar todo tipo 

de comunicación. 

 

La empatía es la capacidad que tiene toda persona para ponerse en el 

lugar de los demás individuos ,es una  habilidad  que se la puede 

desarrollar en las personas de manera fundamental para poder 

relacionarse y saber fomentar las relaciones sociales con todas las  

personas o  grupo de personas ,al tratar de crear vínculos personales 

como es la empatía que muchas veces tenemos nosotros hacia otras 

personas, para saber si esa persona necesita de nuestra ayuda o el 

entender los sentimientos, necesidades, preocupaciones, o problemas 

que muchas veces solucionar  muchas veces cuando una persona está 

en una reunión ya sea con sus amigos de clase o también en una reunión 

Social o familiar en donde una persona  desea dar su opinión y nunca es 

escuchada por las demás esto hace que las demás personas que están a 

su lado se sientan alejadas del grupo con que  llevan la conversación por 

eso es bueno saber escuchar a todas las personas que están a su 

alrededor especialmente a las personas adultas o de la tercera edad ya 

que sus consejos siempre van a hacer buenos para nosotros en nuestro 

largo camino que hemos comenzado a seguir. 
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Relaciones Interpersonales  

 

Son las habilidades sociales que tienen todas las personas ya sean 

niños, adolescente o personas adultas es de suma importancia para 

poder relacionarse con las demás persona de su medio en donde habita 

ya sea social, educativo o familiar. 

 

Las relaciones sociales que tiene una persona depende mucho de la 

comunicación que haya entre ellos dos de una forma adecuada y es 

necesario para el desarrollo de la vida social .pues muchas veces hay un 

sin número de conflictos o problemas internos entre las dos personas que  

llevan una comunicación es en ese instante que se pierde toda 

comunicación sana en la cual aparecen problemas por eso es necesario 

llevar una buena relación entre todas las personas o compañeros de 

estudios para poder fomentar de esa manera una buena, comunicación 

en donde todos sean muy sinceros y siempre estén dispuestos a 

escuchar a los demás.  

 

El ser capaz de poder mantener una buena relación con todas las 

personas de nuestro alrededor, significa ser una persona exitosa en la 

vida social que muchas veces nos ayudara en nuestra vidas personal o 

Profesional y el seguir adelante en nuestra vida poder desenvolvernos en 

la sociedad en que vivimos hoy en día en donde vamos a tener diversos 

tipos de amistades unas buenas y otras malas a lo largo de nuestra vida 

personal. 

 

Las relaciones interpersonales que hay en un grupo de persona o  

personal requieren el saber escuchar atentamente  a todas las personas 

que están en nuestro alrededor y el saber escuchar las diferentes 
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Opiniones de los demás , su forma de pensar su forma de opinar, sus 

sentimientos, sus puntos de vista que tienen las demás personas ,todo 

esto por intermedio de la comunicación que ha sido la base de la 

sociedad de hoy , ayer y de la relaciones interpersonales se forjan por 

diversos tipos de amistades que surgen desde niño, hasta llegar a adultos 

por ese motivo es necesario que se estimule la comunicación desde 

pequeños entre los niños de varias edades para ir fortalecer la 

comunicación . 

 

Ser una persona empática con los demás 

 

Es la capacidad que posee una persona para brindar ayuda a otra 

persona cuando esta se lo pide. Sin que tenga una recompensa por parte 

de la persona que se ha ayudado, esta ayuda tiene que ser realizada de 

corazón, sin que reciba ninguna recompensa a cambio de la ayuda. 

 

La comunicación entre las personas 

 

La comunicación es la base primordial que tienen las personas para 

transmitir pensamientos sentimientos sin ella no habría ninguna sociedad 

Peor, una nación, por intermedio de la comunicación las personas 

pueden manifestar su forma de pensar, de sentir, amar y saben expresar. 

 

La comunicación es de importancia para la sociedad de hoy en día para 

poder establecer diversas relaciones sociales con otras personas de 

nuestra sociedad y de otras naciones del mundo. 
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Pues sin una comunicación no habría una sociedad que siempre está 

dispuesta a ayudar cuando este requiere de ayuda y sobre todo hoy en 

día que existe un sin número de medios de comunicación eficientes que 

nos hacen más fácil la tarea de comunicarse. 

 

Ser una persona segura de sí mismo 

 

El estar seguro de uno mismo como persona es de vital importancia para 

poder tener en es necesario sin lugar a dudas aprender a quererse sobre 

todas las cosas, esto debe involucrarse al niño desde su inicio cuando 

comienza a ir al pre kínder y debe ser estimulado y desarrollado por 

intermedio de sus padres y después por parte de la maestra del pre 

kínder y escuela. Es la forma en que una persona crece segura y cuando 

va a realizar algún tipo de tarea o trabajo, se siente seguro 

emocionalmente, al dejar a un lado todos aquellos temores que invaden 

en algún momento de la vida de las personas por eso es necesario tener 

confianza en uno del dueño de nuestra vida y saber ir por el camino 

correcto de la vida de cada persona pues uno se encuentra con un sin 

número de tropiezos que tenemos que ir sorteando en la vida para seguir 

adelantes y saber escuchar siempre a nuestros padres sobre todo  

 

El manejo del estrés 

 

Es saber controlar todos los factores externos e internos del 

cuerpo humano que muchas veces hacen daño en un momento 

determinado de la vida de una persona. 
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Pues toda persona algunas vez se siente estrés o está cansada 

debido al trabajo, estudio, aspecto, familiar, que lo lleva a esta persona a 

estar de mal genio, sin ánimo de realizar alguna tarea, por eso es 

importante que sepa controlar el estrés porque le puede causar un gran 

daño por esa razón es de vital importancia que cada persona realice 

alguna tarea o actividades para desesterarse. 

 

Dinámica de grupo familiar, escolar 

 

Es la capacidad que tiene una persona para ser el líder de un grupo de 

estudio o también ser jefe de la familia, grupo de trabajo. Y especialmente 

cuando se es de líder de grupo de estudio para la realización de un 

trabajo o de investigación escolar o universitario esta debe ser una 

persona que sea muy atenta ante cualquier situación que amerite o 

cuando los demás compañeros necesiten de su ayuda debe saber 

escuchar a las diferentes ideas que los demás aportan, saber adaptarse a 

la forma de trabajo que los demás trabajan de una forma armónica entre 

todo. 

 

La dinámica de grupo ya sea esta en niños ,adolescentes  es de suma 

importancia pues además de ayudar a las personas ya sea, niño, 

adolescente, adulto, anciano ,ayuda a socializarse entre ellos, pues al 

instante que se realiza alguna clase de actividad en las personas que no 

Se conocer o nunca se han podido comunicar esta le ayuda a poder 

relacionarse entre todos aquellos que están realizan landó una actividad 

en la cual todos trabajan por igual  pues es una buena manera de entablar 

todo tipo de amistades. 

las dinámicas ayudan a los adolescentes y niños a que socialicen entre 

ellos. 
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Las emociones 

 

La palabra emoción, ha sido fácil de definir o de dar un concepto acertado 

sobre la misma por ese motivo varios psicólogos, filósofos han dudado 

acerca de su significado. 

 

Las emociones son manifestaciones afectivas que tienen todos los seres 

humanos y animales que se emiten desde el interior pero son de corta 

duración que necesitan del sentimiento para poder existir. 

 

Las emociones comenzaron a ser investigados por la psicología moderna 

por el Dr. William Wundt en el año de 1896. 

 

El Dr. Daniel Goleman define a las emociones como un sentimiento y 

pensamiento característico, estado psicológico y biológico y a una 

variedad amplia de tendencia a actuar. 

 

Todas las emociones que poseen los seres humanos y los animales 

vienen a ser casi iguales, son como un estímulo del exterior del cuerpo 

humano que sale hacia a fuera y que muchas veces aparece de  forma 

repentina y rápida produciéndose algunos cambios en nuestros rostro, las 

emociones se desarrollan de manera extraordinariamente veloz, tras un 

rapidísimo procedimiento que se origina en nuestro cerebro, de manera 

Que la información que recibe nuestro cerebro nos avisa de que nos está 

pasando o va a pasar ,pero si las personas  pudieran tener conciencia y 

supieran manejar de alguna manera sus emociones ,aprenderían a 

entender que todas las personas que tienen  las persona de su alrededor 

son emociones iguales a las nuestras pues reaccionan de manera distinta 

cada una ,pero muchas veces es mejor que podamos aprender a 
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Controlar nuestras propias emociones y poder tener una respuesta a 

cada emoción que tengamos y por eso es mejor no dejarse llevar por esta 

mismas que muchas veces nos mete en algún problema cuando nos 

dejamos llevar por las emociones. 

 

Las emociones son manifestaciones afectivas que tienen los seres 

humanos que se dan en forma rápida y son de corta duración, y que 

muchas veces nos puede causar un sin número de problemas en nuestra 

vida cotidiana o a veces son emociones que nos una satisfacción 

personal o profesional, enriquecedoras en varias ocasiones pero muchas 

veces nos puede causar gran daño a nuestra autoestima personal. 

 

Las emociones constituye el sistema de respuesta automática que tiene 

toda persona es cuando le pasando algo ya sea este de peligro o también 

cuando es algo bueno, es algo interno que tiene todo ser humano y que 

muchas veces aparece de forma repentina sin ningún previo aviso. 

 

Las emociones son las expresiones interiores de los sentimientos 

acumulados en todas personas y se aloja en el área de la imaginación y 

la visualización y son aquellas  capacidades de motivación de nosotros 

mismo a saber preservar en lo que estamos haciendo ante algún tipo de 

posibles frustraciones en nosotros mismo , controlando todos impulsos y 

es también el que logra interferir en las gratificaciones que se dan en 

Nuestro interior, además tiene el poder  de regular nuestros propio estado 

de ánimo es el sistema automático que tienen todos los seres humanos 

cuando están en peligro eminente. 

 

Las emociones es la capacidad que hace confiar en los demás sin pensar 

que vayan a engañar, por ese motivo hay varias personas que se dejan 



66 
 

llevar por las emociones propias y no ven que quien le ofrece ayuda los 

está utilizando para su beneficio propio. 

 

Las emociones también que poseen los seres humanos son 

traducidas como alegrías, tristezas que se van dando a lo largo de la vida 

del ser humano. 

 

La Intuición 

 

Se llama intuición al conocimiento que poseen todos los seres humanos 

de las diferentes cosas utilizando el pensamiento racional. 

 

Mediante la intuición se puede tener cierta información real y autentica de 

alguna cosa o de tema. 

 

Por intermedio de la intuición se llega a alguna conclusión de algún tipo 

de tema investigado. 

 

La intuición se suele presentar en las personas mediante sentimientos, 

imágenes, sensaciones viscerales que se dan dentro de nuestro cuerpo 

que pueden ser muy difíciles de saber interpretar o también suelen ser 

muy sutiles a la vez, se presentan muchas veces de forma de 

Impresiones, palpitaciones en el corazón repentinas en que muchas 

veces tiene la participación la mente de cada sujeto. 

 

 Las intuiciones ayudan a superar un sin número de obstáculos que se 

presentan en la vida al descubrir diferentes talentos que se posen. Ayuda 

a alcanzar metas que propuestas en la vida pues la intuición se da en 
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Cualquier minuto mediantes señales repentinas que se presentan de 

forma instantánea en forma de inesperados mensajes internos que nos 

hacer ver más allá de las apariencias. 

 

 La intuición es esa forma de alertarnos de que algo malo nos va a pasar 

en algún momento de nuestra vida. 

 

Qué es la Autoestima 

 

El ser humano, tiene un valor extraordinario, es único e irrepetible, pues 

Dios creó al ser humano con diversas cualidades y un sin número de 

atributos físicos, espirituales, psicológicos, sociales, morales, aunque 

muchas personas no se den cuenta de lo que tiene o posen como es el 

razonamiento, la imaginación, el pensamiento, el autodominio, la 

voluntad, las emociones, la capacidad de amar, la paz interior, todos 

estos dones que Dios ha dado para triunfar en la vida. 

 

Los diferentes talentos para realizar un sin número de actividades para 

poder adaptarnos a cualquier medio solamente lo que tenemos que hacer 

es saber buscarlos en nuestro interior. 

 

La autoestima auténtica ayudará a reforzar la motivación que tienen las 

personas para poder alcanzar los diferentes objetivos. 

 

La autoestima es saber respetarse a sí mismo dándole al cuerpo y mente 

el uso correcto, el saber reconocer los propios valores, saber que somos 

capaces de realizar o de resolver cualquier actividad que no somos 
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Inferiores a nadie, que el triunfo depende de uno mismo, dependiendo del 

estado de ánimo o la salud mental y física. 

 

La autoestima es la reacción, con respecto a las habilidades sociales 

además de ser el sentimiento propio que tiene cada persona para poder 

Superarse es la base de la personalidad de cada uno pues no somos 

iguales es la forma de cómo nos queremos a nosotros mismos como 

personas. 

 

La autoestima es adquirida por las personas y es el fruto de una larga 

secuencia de acciones y se va sumando a lo largo de la vida y constituye 

el principal factor de la personalidad ya sea de aceptación o de simple 

rechazo. 

 

La autoestima es esa forma de ver y tratar de resolver algún tipo de 

problema por uno mismo sin tener que pedir ayuda a otras personas 

dándole alguna solución. 

  

Según las investigaciones las personas que tienen una autoestima alta 

tendrán éxito en su vida personal y laboral porque la autoestima es el 

factor más importante en la vida de cada ser humano. 

 

La autoestima que es un sentimiento del de uno mismo es la manera de 

cómo nos queremos como persona, la autoestima se va desarrollando 

desde pequeños es también el entender cómo nos ven nuestro padres, 

familia y amigos, y demás personas.   

La autoestima es de vital importancia en todos los seres humanos pues 

de ellas depende su estado de ánimo. 
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Las características de la autoestima 

 

 Tener una buena comunicación con todas las personas. 

 Ser una persona creativa. 

 No tener miedo a los diferentes retos que tengas en el momento. 

 Saber aprender de nuestros propios errores sobretodo. 

 No depender de las demás personas que nos rodea. 

   Ser una persona optimista. 

   Ser positivo ante cualquier percance. 

 

Personas con alta autoestima. 

 

 Tranquilidad y relajación. 

 Bien cuidados emocionalmente. 

 Enérgicos y resueltos a resolver cualquier tipo de actividad. 

 Abiertos y expresivos a cualquier tipo de conversación. 

 Positivos ante cualquier situación. 

 Optimistas. 

 Seguros de sí mismos. 

 Sociables con todas las personas que lo rodean. 

 Cooperativos cuando se lo necesitan. 

 Convenientes asertivos. 

 Atentos antes cualquier situación. 

 Siempre dispuesto a ayudar a los demás. 

 Saben controlar sus emociones. 

 Saber comprender a las demás personas. 

 Estar dispuesto a prestar su ayuda cuando un amigo requiera su 

ayuda.  
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La comunicación en los niños  

 

Los adultos pueden ser los que guíen a los niños para  que puedan 

aprender a desarrollar las diferentes habilidades sociales por intermedio 

del juego proporcionándoles al niño una herramienta que ayudará al niño 

a utilizar el  lenguaje que necesita  para poder comunicarse. La 

Comunicación social es mayormente verbal y el niño necesita aprender a 

comunicar sus diferentes necesidades en una manera activa.  

 

También los padres y adultos necesitan aprender a escuchar las 

diferentes necesidades que los niños tienen. 

 

La seguridad en uno mismo es la clave para la interacción social al saber 

reforzar la seguridad en el niño, también se le enseñan a lidiar con su 

entorno.  

 

La automotivación personal 

 
 

Es la capacidad que tiene toda persona para auto motivarse uno mismo 

para poder superar cualquier problema que se tenga en un momento 

oportuno es el no dejarse vencer por los diferentes sucesos que pasan en 

la vida diaria. 

La automotivación es la capacidad a para motivarse uno mismo ya sea 

para realizar algún tipo de trabajo o en cual se duda que se lo pueda 

realizar para lo cual se necesita confiar en uno mismo. 

La automotivación personal es de suma importancia en cada una de las 

personas. 
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       Cómo trabajar con la inteligencia emocional en la escuela 

 

 

En el mundo existe un sin número de personas que no han podido 

desarrollador su inteligencia emocional a estas personas las llaman 

analfabetos emocionales pues no conocen acerca del conocimiento 

emocional que pueden tener y no saben utiliza adecuadamente peor 

Desarrollarla, de donde provienen , para que sirven, para que se la utiliza 

,sin son necesarios en la vida  de los seres humanos o qué son las  

emociones , sus objetivos personales, el conocimiento , su propia 

motivación , su autoestima personal ,y un sin número de factores que son 

de suma importancia. 

 

 

Por ese motivo es el deber de los padres y de los diferentes docentes de 

los pre kínder y escuelas , desarrollar en los niños su inteligencia 

emocional desde pequeños para luego los docentes puedan Ir 

desarrollándola y estimulándola adecuadamente en las diferentes 

escuelas, colegios y universidades por eso es necesario en el Ecuador 

implementar diversas actividades para desarrollar la inteligencia 

emocional en los niños, adolescentes, jóvenes, y personas adultas para 

que puedan manejarla adecuadamente a lo largo de su vida. 

 

 

Para poder  desarrollar la inteligencia emocional en los niños 

,adolescentes se debe  mejorar las diversas pedagogías utilizadas por los 

Docentes actuales y así poder mejorar el desempeño escolar y 

universitario de los estudiantes  y así mejora su interrelación entre las 

personas haciéndolas unas personas emocionalmente activas , por ese 

motivo en todo el mundo desde hace tiempo se ha venido implementando 

un sin número de actividades y estrategias destinadas a estimular las 

inteligencia emocional a nivel educativo estas se están desarrollando por 
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Intermedio de los diferentes  seminarios  sobre todo en los niños a través 

de sus padres de familia ir implementando actividades diarias de 

enseñanzas para desarrollar la inteligencia emocional , sus emociones ,y 

su autoestima . 

 
 
Pues muchos niños, adolescentes todavía no aprenden a manejar sus 

diferentes emocionales cuando se presentan algún tipo de problema 

familiar, escolar o simplemente de la vida cotidiana, no saben cómo 

manejar sus impulsos. 

 
 

Se puede ir desarrollando e estimulando de diversas maneras por 

intermedio de juegos, actividades de canto y así se puede ir enseñado 

como pueden ir manejando sus emociones  los niños, adolescentes, 

mediantes seminarios, talleres, actividades mediante programas aplicada 

como ejes trasversales en las diferentes asignaturas o incluyéndolas en la 

malla curricular, con espacios, y tiempos  con objetivos claros y de muy 

fácil adaptación para el trabajo con los niños por parte de la docente hacia 

los niños por eso es necesario ir  renovando cada ver la pedagogía del 

docente así como la enseñanza que se imparte en las diversas escuelas y 

pre kínder del país para ir forjando personas capaces de dar la mano 

cuando de la pidan . 

 

  

El área de trabajo en el cual se deben trabajar con los niños de 5 a 6 

años 

 

Para poder trabajar con niños-as de las edades de 5 a 6 años de edad en 

la escuela, pre kínder y escuelas los docentes deben estimular 

adecuadamente la inteligencia emocional en los niños/as. 

Este desarrollo se lo realiza en diferentes áreas que son. 
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 Conciencia emocional 

 Habilidades socio – emocionales  

 Habilidades para la vida y el bienestar social y emocional de los 

niños. 

 

La conciencia emocional en el niño-niña de 5 a 6 años 

 

 

Es la capacidad que tienen los niños y adolescentes para poder percibir, 

identificar y ponerle nombre a todos los sentimientos y a las diferentes 

emociones que dan en un momento dado también significa saber 

comprender las emociones de los demás. Por ese motivo se debe 

también saber comportarse ante las demás personas, familiares o amigos 

con dignidad, cortesía, y respeto a los demás y a uno mismo ante todo. 

 
 

Habilidades socio – emocionales 

 

 

Es la manera de actuar que tienen las personas, niños .adultos ancianos, 

para favorecer las relaciones personales entre una o más persona de su 

entorno social y familiar, escolar del niño que asiste a una escuela al 

Enseñarle a que saluden a todas las personas, sin importar que no sea de 

la institución educativa o familiar ,que se saluden entre ellos mismos ,a 

compartir su material de trabajo cuando otro niño no trae ,a ser amigos sin 

importar su credo o raza social ,a ser más empático con todos ,a saber 

escuchar  a las personas que están a su lado ya sea familiar o al docente 

que le está ayudando cada vez que puede, él saber comportarse con las 

personas cuando están realizando algún tipo de actividad sus familia o 

cuando se está realizando una actividad escolar. 
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De esta habilidades socio –emocionales se da algo muy importante qué 

es la sociabilidad en donde el niño y niña van forjando grandes amistades. 

 

 

Inteligencia emocional en la familia 

 

 

Todas las personas saben que la familia es y será la cédula principal de la 

sociedad y de la nación, de todos los pueblos del mundo. 

 

La familia es un sistema y parte del ecosistema, cada familia tiene una 

forma particular de funcionamiento pues no todas funcionan de la misma 

manera, el de comunicarse entre ellos mismo, de sé, de ayudarse 

mutuamente. 

 

Las familias necesitan de mucho apoyo hoy en día por los diferentes 

problemas que aquejan a la sociedad de hoy como lo es la drogadicción, 

la homosexualidad, las pandillas, y los más importantes los problemas 

internos que tiene cada familia que  termina perjudicando a cada uno de 

ellos indirectamente. Sus diversas necesidades, sus roles y las 

Responsabilidades que tienen cada uno dentro de la misma hacen que 

las familias sean diferentes. 

 
 

Los integrantes de la familia muchas veces no se llegan a ver, pues 

muchos estudian, otros trabajan, la mama realiza labores en la casa, pues 

creen muchas veces que si sus hijos tienen más conocimientos ellos van 

a tener mayores oportunidades en la vida , pues no basta con el tiempo 

que pasa en la escuela , trabajo , que algunas familia ya ni se comunican 

entre ellos, pero gracias a la innovación tecnológica de hoy en día lo 

realizan por intermedio de las diversas redes sociales que hay en el 

mundo ,pero no es lo mismo el charlar , conversar, comunicarse entre 



75 
 

Ellos mismo en persona que a través de las redes sociales , no sabes 

cómo está realmente tu familia qué necesidades tienen. 

 

Por eso es necesario el implemento del desarrollo de la inteligencia 

emocional a nivel nacional para adaptarse a los diversos desafíos que 

tiene en la vida cada persona ya sea de tipo emocional, laboral o de la 

vida cotidiana. 

 

 Las habilidades sociales en los niños 

 

Cuando se realizan algún tipo de activad escolar entre todos los niños de 

una misma edad o de diferentes edades los niños se van relacionando de 

a poco y se van conociendo es cuando se inicia el proceso de 

socialización y se van forjando nuevas amistades en la etapa escolar que 

puede durar toda la vida. 

 

López de B y Gonzales M. {2004} Las habilidades sociales 

.mientras se avanza en el proceso de crecimiento, el individuo 

amplía su ámbito relacional.es así como en un principio el 

mundo del recién nacido se limita a los padres y en su defecto a 

las personas encargadas de su cuidado, posteriormente 

empieza a incluir otros seres como miembros de la familia 

extensa, vecinos y otros niños cuando se integra a la vida 

escolar. {pag26}.    

 

  López y Gonzales dicen que las diferentes habilidades de las personas 

ya sean estos niños, adolescentes o adultas es un proceso que se 

desarrolla cuando el niño ingresa al pre kínder y avanza a lo largo de su 

carrera cuando el ser   se relaciona o cuando el niño realiza diferentes 

actividades es cuando el niño comienza a socializar y a hacer diferentes 
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Amigos que van a durar mucho tiempo en la sociedad cambiante en la 

que se vive hoy.  

 

Actividades que realizan niños de 5 a 6 años a diario  

 

 El enseñarle al niño por intermedio de actividades la manera que se 

debe de comportar con los demás niños/as y el respecto que deben 

de tener con los demás personas especialmente el respeto hacia sus 

padres, abuelos, tíos. 

 

 

  Enseñarle al niño a decir que no le haga un favor a otro niño 

porque muchas veces se puede meter en algún problema tiene que 

saber reconocer el favor que va a realizar. 

 

 El trato con las personas que lo rodean y los padres de familia 

debe ser con mucho respecto. 

 

 

El aporte que da el docente para enseñar al niño las emociones 

 

En el pre kínder y la escuela y en todas sus aulas educativas el docente 

inculca diferentes clases de valores humanos. 

 

* Las ideas positivas que tiene los niños son buenas. 

 

* Las expresiones de afecto que tiene el niño hacia los docentes, 

amigos, familiares muchas veces son vista de manera positiva por parte 

de las personas que lo rodean. 



77 
 

* La manera como el niño sabe manejar sus propias emociones y de los 

demás compañeros. 

 

* La información que se da a los niños por parte del docente y 

familiares. 

 

* La actitud que tienen frente a los demás personas cuando realizan 

alguna actividad ya sea escolar o familiar. 

 

* La forma cómo se les habla a los hijos en la casa por parte de los 

padres de familia enseñándoles buenos modales y la manera de saber 

comportarse con los demás niños/as. 

 * El trato que tiene que dar el docente al niño no tiene que ser 

discriminatorio ni racial el trato es para todos iguales como lo dice en la 

Constitución del Ecuador en el Buen Vivir. 

   * La manera como resuelve la maestra los diferentes conflictos que se 

dan en el aula de clase. 

 
 

El Buen Vivir 

 

En el Ecuador se apuesta a realizar un cambio radical para poder 

construir una nueva sociedad para introducir en las sociedades 

ecuatoriana una nueva mentalidad con nuevos valore, conocimientos 

nuevos, y otras prácticas de hacer política nueva y derivar aquellas 

enseñanzas caducas que había en el Ecuador donde haya un cambio en 

todos sus paradigmas ya sea en la educación, conocimiento científico, 

social, jurídico, sobre todo en lo político. 
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Esta propuesta fue realizada en la Asamblea Constituyente, que fue 

aceptada y puesta en vigencia con la aprobación mayoritaria de la 

población Ecuatoriana en la carta política del 2008 del Ecuador. 

 

En lo que se refiere a la educación tiene un punto de suma importancia 

pues se requiere una transformación desde sus cimientos hasta llegar a 

los más importantes que son los estudiantes y su preparación para el 

futuro. 

 

Pues se debe realizar un sinnúmero de cambios en la educación dejar a 

un lado todo lo pasado en la educación como eran las estrategias, 

instrumentos que son obsoletos pues ya no sirven pues la educación ha 

dado grandes avances en la educación implementando nuevas 

estrategias en la educación.  

 

 Para realizar estos cambios en la educación ecuatoriana tiene que haber 

un nuevo proyecto educativo para poder hacer realidad todo este nuevo 

Cambio educativo y social en los ecuatorianos y poder aplicar el buen 

vivir. 

 

* Qué rol tendría que cumplir la educación para confrontar una *nueva 

sociedad y su nuevo cambio que viene en progreso a nivel de todo el 

país. 

 

* Qué ser humano se necesita para la sociedad del buen vivir. 

* Que se necesita para hacer cambiar a las personas. 

* Se pondrá en práctica la solidaridad entre todos los ecuatorianos. 



79 
 

Además del conocimiento científico y teórico está el conocimiento 

comunitario de todos los ecuatorianos, lo ancestral, lo práctico que 

muchas veces no lo ponemos en práctica. 

 

Pues como el buen vivir se trata de recuperar las lenguas no coloniales, 

el hacer a un lado todo residuo de dominio, colonización, euro 

centralismo, todavía arraigadas en los esquemas mentales de los 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

La educación no debería tener como meta la acumulación de 

conocimiento, sino el saberlo organizar. 

 

Es de suma importancia formar a la ciudadanía como parte de una 

nación, de un territorio y del mundo que busca cambios importantes en su 

educación y a nivel social, cultural, económico y político. 

 

Pues para realizar estos cambios en lo que se refiere a la educación se 

necesita de profesionales capacitados y que posean una nueva 

metodología para enseñar. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde el punto de vista que la filosofía nos indica que el presente 

proyecto se enmarca su aparición sobre el tema. Inteligencia emocional 

del docente parvulario-a para el proceso educativo de los niños –as de 5 

a 6 años .pues une la teoría como la práctica y busca brindar beneficios a 

toda la colectividad, y la suma importancia que es este proyecto para 
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Beneficios de los docentes de la Universidad de Guayaquil, Faculta de 

Filosofía Ciencias y Letras de la Educación Educadores de Párvulos. 

 

 fischc.j. {1997}.Aristóteles nos dice la teoría del conocimiento, 
todo conocimiento comienza por los sentidos los cuales 
reproducen fielmente la realidad .también a las cualidades 
percibida {colores, sonidos, olores} corresponde una realidad 
exterior de la misma especie, los errores proceden únicamente 
de falsos enlaces por parte de nuestra inteligencia. {pág. 84}. 

 

 

 El filósofo Aristóteles indica que el conocimiento humano comienza por 

los sentidos de los seres humanos como. La producción del conocimiento 

de las personas es vista como algo fuera de lo común, en su desarrollo a 

través de la historia se ha dado en varias etapas dando pasos 

importantes con un sentimiento de logros de vital importancia para la 

sociedad y su desarrollo personal de cada individuo pues no todo los 

seres humanos poseen la misma inteligencia esta varía de acuerdo a su 

habitad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En lo que respecta a la fundamentación pedagógica esta investigación es 

muy importante en la elaboración del trabajo y tiene que ver con la 

inteligencia emocional y las características que tiene la persona y la 

manera que esta tiene para adaptarse en la sociedad y la manera que 

tiene de poder escuchar a los demás tratando de buscar una respuesta 

sana a algún tipo de problema emocional. 

 

 El filósofo Henri Bergson describió a la inteligencia de la siguiente 

manera, al dar un balance entre dos cosas iguales. 
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Castro .M, {2003}.las definiciones de inteligencia emocional 
varían mucho según la época y el enfoque .sin embargo, todas 
ellas reconocen como ingrediente de cada facultad la 
capacidad de realizar abstracciones de pensar de forma 
racional o de adoptar nuevas estrategias en función de la 
experiencia o del objetivo a alcanzar. 

        En el pasado, la inteligencia emocional era 
considerada como una capacidad innata dependiente 
únicamente de factores genéticos. Sin embargo los estudios 
de jean Piaget en el campo de desarrollo infantil demostraron 
que el desarrollo de la inteligencia requiere una estimulación 
procedente del medio, los individuos educados en un 
ambiente restringido demuestra una menor capacidad de 
aprendizaje que aquellos que han gozado de un ambiente más 
estimulante, en los casos en que el ambiente no proporciona 
acceso a las relaciones sociales y a la realidad circundante ,se 
produce una grave carencia que conlleva un retraso mental e 
incluso físico casi irreversible, mediante su traslado a un 
ambiente más adecuado y abierto en una edad temprana, estos 
individuos pueden alcanzar el mismo nivel de inteligencia que 
la media.{pag.257} 

 
 

Nos indica que las diferentes definiciones de la inteligencia han variado 

cada vez en la historia del ser humano, pues se dice que es la manera de 

Alcanzar nuevos objetivos tranzando estrategias nuevas utilizando la 

experiencia como base. Pues en el pasado la inteligencia era considerada 

como una capacidad innata que poseía cada ser humano pero jean Piaget 

demostró que era necesario que cada persona sea estimulada por parte 

de sus padres ,pues un individuo que vive cerrado demuestra una menor 

capacidad de aprendizaje que las personas que viven en un ambiente 

libre demostraron tener un alto rendimiento en su aprendizaje escolar ,y 

que las personas que eran trasladadas de un ambiente a otro tendrían un 

daño irreversible en su inteligencia y su forma de adaptarse. 

 

Océano. {2004}.dirigiéndose hacia la conciencia actuante, 
libre, la inteligencia hace que esta se acomode a los 
esquemas en los que la materia está acostumbrada a 
inscribirse. Y, sin embargo, siempre ve a la libertad bajo la 
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forma de necesidad ,descuidada siempre la parte de novedad 
o de creación inherente al acto libre, sustituye siempre la 
acción por una imagen artificial y aproximada que obtiene de 
asociar lo antiguo con antiguo y lo idéntico con lo 
idéntico.{pag.989}. 

 

Océano indica que la inteligencia emocional se va adaptándose a las 

personas en forma libre y puede ser desarrollada por medio de la 

estimulación que se le dé por parte de los padres de familia y docente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia que tiene la 

familia y el entorno de los estudiantes parvularios. 

 

En la fundamentación psicológica se plantea el proceso social en los 

docentes, para poder desarrollar en plenitud la inteligencia emocional y 

poder adaptarse a la sociedad de hoy. 

 

Pero el aporte que realizó el psicólogo Alfred Binet al estudio de las 

inteligencia en las personas fue de suma importancia para la cual creo y 

elabora una escala métrica de la inteligencia.  

 

    Esta fundamentación es muy importante de toda pues de ahí parten los 

diversos estudios sobre la inteligencia emocional y su estudio en el ser 

humano dado por los diferentes psicólogos del mundo. 

 

  Psicólogo. {2000}, la suma de respuesta suministra la edad 
mental del sujeto, que puede ser superior o inferior a su edad 
real, según que el sujeto haya dado muchas o pocas 
respuestas acertadas. Así ,un niño de 5 años puede tener una 
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edad mental de 4 años ,entonces ,en el plano intelectual ,está 
ligeramente retrasado, o una edad mental de 6 años ,lo que 
corresponde a un ligero avance intelectual .esta noción de  
avance o retraso mental tiene de ser fácilmente comprensible 
para  el profano. Tiene el inconveniente de no cifrar de manera 
precisa el avance o el retraso, un año de avance no tiene el 
mismo valor a los 3 que a los 12.tambien…se acusa a la escala 
de binet y Simón de ser demasiada fácil en las edades 
inferiores y demasiado difícil en las edades superiores, Simón 
conocía esta críticas, pero prefirió atenerse a la escala 
establecida inicialmente, juzgándola suficientemente utilizable 
tal como era. {pág...151} 

 

 

 Daniel Goleman parte del estudio de Salovey y Mayer, centrándose 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 educativo. El plantea-miento de Goleman, 

Propone la Inteligencia Emocional como un importante factor de éxito, y 

básicamente consiste en la capacidad -aprendible- para conocer, 

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

como en los demás. 

 

Howard Gardner, psicólogo e investigador que estudió y desarrolló la 

teoría que revolucionó de la inteligencias múltiples, dando un aporte muy 

importante en el campo investigativo y el estudio de la mente del ser 

humano como es la inteligencia emocional y la vez sirvió de enseñanza 

para poder guiar a los padres de familia y maestros de todo el mundo 

para conocer el cerebro humano y el desarrollo de inteligencia descubrió 

que se localizada en una parte del cerebro. 

 

Sin duda algunas los aportes que dieron los diversos científicos al 

descubrir una inteligencia que era la base del ser humano de como este 
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Se comportaba y de su inteligencia ha sido un aporte muy valioso a la 

humanidad de hoy en día. 

 

Fundamentación Sociológica 

  

La  sociología es una ciencia que trata de la estructura y el 

funcionamiento de las sociedades que y a la adaptación del ser humano , 

y a las diferentes sociedades que van cambiando de  una etapa a otra 

como herramienta para la vida de los pueblos, en cuanto a costumbres, 

reacciones , Interpretaciones ideológicas, necesidades, grados de 

concentración demográficas, que son de gran importancia en la sociedad 

y los diferentes cambios sociales que esta tiene implica un aspecto de 

vital importancia en el porvenir de los pueblos. 

 

El presente trabajo trata de los diversos cambios en la forma de pensar y 

actuar de cada persona y que puede dar a la sociedad beneficios muy 

importantes. 

 

Uña Juárez y Hernández S. {2004}.nos dice una evolución 
filogenética de nuestra capacidad para entender, comprender 
y adaptarnos a todo tipo de situaciones y provocando un 
desarrollo de lo cognitivo .se considera la humana como 
inteligencia superior, al no depender únicamente de 
sensaciones e imágenes reales y poder realizarse sobre 
conceptos, signos y abstracciones, matizadas en función de 
las distintas conexiones nerviosas que tienen lugar en el 
amito cerebral. Se distingue del instinto, que está 
determinado por la herencia y no puede ser modificado, 
también de un aprendizaje anterior y modificado al individuo. 
{pág. 735}. 

 

Los autores expresaron que la inteligencia ha venido evolucionando cada 

vez pues la capacidad  de entender, y adaptarnos a son solamente el 
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Comienzo ,pues por intermedio de la inteligencia emocional desarrollada 

y estimulada en los estudiantes de la Carrera  Educadores de  Párvulos 

ellos tendrán una herramienta para utilizarla en un momento adecuado y 

de la diversas situaciones que está determinada por  forma como 

actuamos muchas veces y la forma como se da  una respuesta adecuada 

a cada situación por eso es necesario que se  estimule y desarrollo la 

inteligencia emocional por parte de los padres de familia cada uno de los 

niños y adolescentes del Ecuador .  

 

Fundamentación Legal 

 

Para el presente trabajo se considera como elemento normativo a las 

siguientes componentes legales puestas en las respectivas leyes del 

estado Ecuatoriano que es. 

 

 La Constitución Política De La Republica Del Ecuador 2008. 

 El Código De La Niñez Y Adolescencia.  

 

Derecho del Buen Vivir .Sección Quinta. 

 

art.26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir .las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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art.27.-La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia ,será participativa 

,obligatoria, intercultural ,democrática, incluyente, impulsara la equidad de 

género ,la justicia ,la solidaridad y la paz ,estimulara el sentido crítico ,el 

arte y la cultura física ,la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Código De La Niñez Y La Adolescencia 

 

Capítulo Tercero, Sección Quinta. 

 

Art.44.- El estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y Aseguraran el 

Ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente. 

La Inteligencia Emocional del/a estudiante parvulario/a para el proceso 

educativo de los niños/as de 5 a 6 años. 

  

Variable dependiente. 

 

Diseño y ejecución de seminarios y talleres, para los estudiantes, de la 

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

Educación Carrera Educadores de Párvulos. 
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Definición de términos 

 

La inteligencia emocional .La inteligencia emocional es como un 

subconjunto de la inteligencia social. Que comprende las capacidades de 

controlar los sentimientos y emociones propios así como de lo demás, de 

discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestros 

pensamientos y nuestras acciones. 

 

El autoconocimiento emocional .El autoconocimiento emocional afecta 

a las diferentes capacidades que posee todas las personas y al mismo 

tiempo mejora el poder decidir y el saber elegir bien ante cualquier 

situación o problema que se encuentra en ese momento.es muy 

importante que en el momento de decidir no dejarse llevar o influir por 

nuestras emociones. 

   Automotivación La automotivación es de suma importancia para cada 

ser humano es la manera de cómo nos sabemos motivar nosotros mismo 

en nuestro interior en donde todo tipo de problemas sucede muchas 

veces y terminamos dejando a un lado lo que estamos haciendo. 

 

El reconocimiento de las emociones ajenas .También llamadas 

empatía, es nada más que el saber reconocer las emociones ajenas saber 

Reconocer sus deseos, y las necesidades que ellas tienen, es también 

saberse poner en los zapatos de otras personas. 

 

Las relaciones interpersonales. Son las habilidades sociales que tienen 

los seres humanos para poder relacionarse con las demás persona o en 

el medio en donde se desenvuelve ya sea de trabajo, social, familiar o de 

estudio. 
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Las emociones .Las emociones son manifestaciones afectivas que tienen 

todos los seres humanos que se emiten desde nuestro interior pero de 

corta duración que necesitan del sentimiento para poder existir. 

 

La autoestima.  Es el sentimiento propio que tiene cada persona para 

poder superarse en base su personalidad. 

 

La intuición .Es conocimiento que poseen los seres humanos o de las 

diferentes cosas utilizando el pensamiento racional. 

 

El juego .El juego es de mucha importancia para la vida social de una 

persona comienza a practicarla desde niño y lo ejecuta durante años con 

las diferentes amistades que adquiere en toda su vida social. 

 

  El buen vivir .Es el cambio social ,político ,tecnológico y educativo que 

se está dando en el Ecuador se apuesta a realizar un cambio radical para 

poder construir una nueva sociedad para introducir en la sociedad 

ecuatoriana una nueva mentalidad con nuevos valore, conocimientos, y 

otras prácticas de hacer política y olvidar  aquellas enseñanzas caducas 

que había en el Ecuador donde haya un cambio en todos sus paradigmas 

ya sea en la educación, conocimiento científico, en lo  social, jurídico, 

sobre todo en lo político. 

 

Empatía.  Propiedad de revivir las vivencias de otras personas, 

experimentando su estado emocional. 

 

Inteligencia.- Capacidad de entender o comprender, capacidad de 

resolver problemas. 
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Motivación.- Se trata de un proceso impulsador y orientadores que 

resultan determinantes para la elección y para la intensidad de de las 

tendencias de la conducta humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

CAPÍTULO III  

 

Metodología  

Diseño de la investigación 

 

La metodología la constituye el conjunto de estudios o de experimentos 

con el fin de realizar los descubrimientos científicos o para tratar de 

resolver un problema de estudio determinado. En el presente proyecto se 

plantea el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de la 

facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación Carrera 

Educadores de Párvulos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTRIGACION 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo y cuenta con el apoyo de la comunidad educativa. 

 

En cualquier diseño de un proyecto factible hay un sin números de pasos 

a seguir, detección del problema, identificación de los recursos con que se 

cuenta, diseño de estrategias, y la rectificación según las necesidades 

que se presente en el transcurso de la investigación. 

 

Proyecto factible. 

Este tipo de investigación es de tipo factible que busca solucionar un 

problema de orden social en el campo educativo, como es el desarrollar la 
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Inteligencia emocional en los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Pacheco, o {2000} ´´Proyecto factible, comprender la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo variable, para solucionar problemas, requerimientos 
de organizaciones o grupos sociales. ’’ {pag.147}. 

 

Por medio del tipo de investigación factible se logra plantear y dar 

solución a un problema de forma secuencial, organizada y sistemática del 

problema a través de los seminarios – talleres sobre la inteligencia 

emocional. 

 

Investigación de campo  

 

 Esta investigación es considerada de campo porque se realiza en el lugar 

de los hechos es decir en la institución universitaria donde se suscita el 

problema. 

 

Morán- Pacheco {2000} ´´de campo es la que se realiza en el 
mismo lugar en que se desarrollan o producen los 
acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 
gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la 
información de primera mano en forma directa, fuera del 
laboratorio, pero no tiene el investigador el control absoluto de 
las variables. ’’ {pág. 118} 

 

 

La investigación de campo es la que se realizó en. La Universidad de 

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

Carrera Educadores de Párvulos, de donde se suscita el problema. 
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Tipo de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, fundamentado en los 

tipos de la investigación, descriptiva, explicativa y Bibliográfica que es la 

que permitió investigar en las diversas fuentes de consultas externas 

como son los libros y un sin número de documentos relacionados al tema 

del estudio. 

 

Paradigma cualitativo 

 

Se detallan las cualidades del universo, es decir se determina la 

población y su muestra que será encuestada para la cual se considera a 

las autoridades, docentes, estudiantes de la facultad de la Carrera 

Educadores de Párvulos. 

 

Investigación bibliográfica 

 

En la que se emplea todo tipo de textos actualizados, libros de diferentes 

autores que estudien el tema que se está investigando. 

 

Es donde se trata de investigar en un sin número de libros de orden 

científico donde se explota todo aquello escrito por la comunidad 

científica que hay en el mundo sobre el tema que se investiga.  

 

Es de tipo bibliográfica porque permitió conocer, comparar y deducir las 

distintas formas de investigación científica hechas por diferentes 

científicos, los análisis, las conclusiones a que llegaron y las 
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Recomendaciones hechas por cada uno de los científicos que trataron el 

tema.  

 

 Morán. Pacheco. G. {2000} ´´consiste en recopilar datos, 
valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 
resultados de otras investigaciones ,entrevistas, 
etc.’’{pag.116} 

 

Investigación descriptiva 

 

Es la que sólo pretende examinar y describir los fenómenos de un 

individuo o grupo de personas, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a su profundidad de conocimientos se 

refiere. 

 

Morán, M. Pacheco. {2000}´´es aquella que determina la 
relación causa y efecto, entre antecedente y consecuencia de 
hechos y fenómenos socio-naturales .En este tipo de 
investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 
de dos o más variables’’ dependiente e independientes. 
{pag.127} 

 

Esta investigación permite al investigador hacer el estudio del problema a 

profundidad como sucede en realidad utilizando únicamente la 

observación. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 Es el grupo o conjunto de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 
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Dr. Vicente c. {2004} ‘‘Población es el conjunto de sujeto u 
objeto para y en los que se va a producir la investigación, son 
todos los sujetos que están en curso, en una ciudad, en una 
escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 
escuelas, instituciones. ’’ {pag.139}. 

 

El presente proyecto comprende toda la comunidad educativa 

universitaria. Las autoridades, docentes, estudiantes, de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos. 

 

La Población 

 

               Cuadro n.5 

extracto población 

Autoridades 2 

Docentes 18 

Estudiantes 90 

Total de la población 110 

                 Fuente .Datos de la investigación. 

                 Elaborado por. Juan Luis Galán morocho. 

 

Muestra. – Es una técnica de recolección de datos que permite investigar 

a través de una fracción de la población todo del conglomerado tiene en 

cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo de 

la población sujeta a críticas y verificación. Los rasgos y características 

de las partes iguales deben ser igual al todo. 
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  Morán, M .Pacheco, G. {2000} ´´subconjunto representativo de 
elementos de una población o universo .Del estudio de la 
muestra se deducen unas leyes que se hacen extensivas a 
todo el conjunto poblacional .Una muestra debe tener dos 
características básicas tamaño y representatividad. ’’ 
{pag.108} 

 

La muestra será no probalística estratificada se dé la siguiente manera 

por las autoridades, docentes, estudiantes de la institución universitaria 

en la cual se da la investigación. 

 

               Cuadro n.6 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente .Datos de la investigación. 

             Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 

   

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación que llevaron a cabo este proyecto 

son las siguientes. 

 

La Observación.- Consiste en examinar atentamente el hecho y luego 

poder registrarlo para su posterior análisis para el proceso de 

investigación. 

Estrato  Muestra 

Autoridades 2 

Docentes 18 

Estudiantes 20 

TOTAL 40 
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La Entrevista. La entrevista es un medio de recopilación de la 

información mediante preguntas, en tal sentido que se aplicó la entrevista 

dirigida o estructurada con antemano, es una guía de entrevista y 

pregunta. 

 

Se indica que la entrevista se debe a la estructura que se rige a una guía 

con anterioridad en base al cuestionario y las preguntas es con 

interrogantes que el investigador utiliza de forma espontánea de acuerdo 

a la lógica del objetivo de la investigación realizada. 

 

  Dr., Vicente Ponce .2004.es un dialogó intencional provocado 
por el entrevistador, quien de orienta hacia el cumplimiento de 
objetivos prefijados y en el que el entrevistado responde con 
sus propias palabras.pag.168. 

 

Es un diálogo que se realiza entre dos personas como es el 

entrevistador y el entrevistado al cual se le realiza un sinnúmero de 

preguntas ya sean orales o en una hoja quien responde de acuerdo a su 

criterio personal. 

 

La Encuesta.- Es la técnica utilizada para poder obtener información o 

datos de una persona o grupos de personas cuyas opiniones son de 

suma importancia para el procesamiento y el análisis que se le da a las 

diferentes preguntas. 

 

 Dr. Vicente Ponce Cáceres 2004. Es un cuestionario que 
permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 
comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 
investigacion.pag.164.  
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Es un cuestionario que lo labora el entrevistador para realizar una 

encuesta a una o varias personas de una Institución educativa, 

empresarial, pública. 

 

La encuesta se la realizó a las autoridades, docentes, estudiantes, de la 

Universidad de Guayaquil facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, pues sus opiniones son de 

suma importancia para realizar el presente trabajo. 

 

Procedimiento de la investigación  

 

Para el procedimiento de la investigación se procedió con los siguientes 

pasos. 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Visitar la institución universitaria. 

 Planteamiento del problema 

 Ubicación y delimitación. 

 Planteamiento de los diferentes objetivos. 

 Recolección de la información bibliográfica en las distintas 

bibliotecas. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar los documentos para la recolección de los datos de la 

investigación. 

 Aplicar las encuestas a las diferentes personas {autoridades, 

docentes. estudiantes} para recolectar la información de la 

investigación. 

 Analizar e interpretar los diferentes resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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Recolección de la Información 

 

En el procedimiento de datos se debe cumplir con la clasificación de las 

encuestas, en la investigación se puede aplicar técnicas teóricas, lógicas 

de inducción, deducción, análisis o estadísticas descriptivas. 

 

 Se determinó la muestra. 

 Se diseñaron los instrumentos de la investigación. 

 Se dio las diferentes instrucciones a las personas que hicieron las 

encuestas. 

 Se tomó las encuestas a las diferentes personas de la institución 

universitaria. 

 Se tabuló los diferentes resultados que arrogaron las encuestas. 

 Se diagramaron diferentes cuadros y tablas de cada una las preguntas 

de la encuesta. 

 Se analiza detalladamente cada pregunta hecha en la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación pues se 

trata de una investigación de campo aplicada a las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación Carrera Educadores de Párvulos, autoridades, docentes y 

estudiantes de la Carrera Educadores  de Párvulos. 

 

En las siguientes hojas se observa los cuadros gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas aplicadas a las diversas personas 

y donde se aplican los resultados alcanzados por la encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas según la escala de Likert, las preguntas 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, estas 

cumplieron con la finalidad de investigar acerca de la Inteligencia 

Emocional del /a Docente parvulario/a para el proceso educativo de los 

niños /as de 5 a 6 años. Diseño y Ejecución de Seminario –Talleres para 

los Docentes, de la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron los diferentes cuadros y gráficos de las 

respectivas preguntas para la realización de la encuestas. 

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las diferentes preguntas. 
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Encuesta Dirigida Autoridades Y Docentes  

 

1 ¿Los docentes deben fomentar el proceso social en los 

estudiantes?   

El Proceso social 

     Cuadro n-7 

 

 

                

     

 

 

 

 

Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes  

     Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

El Proceso social  

   Gráfico # 1 

 
Fuente .encuesta dirigida a autoridades y docentes 

Elaborado por. Juan Luis Galán Morocho. 

 

Análisis. 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta nos da el resultado que 

se vio en los siguientes cuadros y gráficos estadísticos se extrae que 

existe un 90% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que es 

necesario que se den seminarios –talleres de inteligencia emocional. 

 

10% 

90% 

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 
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2 ¿Es necesario desarrollar las habilidades sociales en los 

estudiantes?   

    

Las Habilidades sociales 

Cuadro n.8 

 

Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

  

Las Habilidades sociales 

Gráfico- 2 

 
Fuente .encuesta dirigida a autoridades y docentes. 

Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 90% de los docentes estuvo de 

acuerdo en desarrollar las habilidades sociales en los niños y en los 

estudiantes de párvulos, y un 10% contestó estar de acuerdo  

alternativas frecuencias % 

 De acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

indiferente 0 0 

Muy En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

total 10 100 
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3 ¿Se debe aplicar estrategias pedagógicas dirigidas desarrollar la 

inteligencia emocional en los estudiantes? 

 

        

 Estrategias pedagógicas 

        Cuadro n.9 

alternativas frecuencias % 

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 .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes  

                       Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

 Estrategias pedagógicas 

        Grafico n.3 

 
         Fuentes, encuesta dirigida a autoridades y docentes. 

         Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% de docentes muy de 

acuerdo que se debe aplicar estrategias dirigidas a desarrollar la 

inteligencia emocional en los estudiantes de párvulos y un 20% 

estuvo de acuerdo. 

 

80% 

20% 

0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo  %0
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4 ¿El docente debe desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes? 

 

Desarrollo de la inteligencia emocional 

    Cuadro n-10 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

      Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes.  
                   Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

Desarrollo de la inteligencia emocional 

            Gráfico #4 

 
      Fuentes, encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
     Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 
 
 

Análisis. 

 
 

De acuerdo a la encuesta dirigida a los docentes el 90% estuvo muy de 

acuerdo en que el docente debe desarrollar en los estudiantes de 

párvulos la inteligencia emocional y un 10% estuvo de acuerdo. 

 

90% 

10% 

0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
%0
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5 ¿Se deben de realizar actividades para favorecer el desarrollo 

emocional en los estudiantes? 

 

El desarrollo emocional 

    Cuadro n.11 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 6 80 

De acuerdo 3 30 

indiferente 1 10 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

    Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes.  
    Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

El desarrollo emocional 

Gráfico #5 

 
Fuentes, encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 
 

Análisis. 

 

De acuerdo a la encuesta dirigida a los docentes el 70% estuvo 

muy de acuerdo en realizar actividades para favorecer el desarrollo 

emocional en los estudiantes de párvulos, mientras el 30% estuvo de 

acuerdo, y el 10% se mostró indiferente con la pregunta realizada. 

 

 

64% 

27% 

9% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo  %0

muy en desacuerdo %0
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6 ¿Es importante que los estudiantes, asistan a los seminarios 

–talleres sobre la inteligencia emocional? 

  

       

Asistencia a seminarios 

     Cuadro n.12 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

          Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes. 
                        Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

 

Asistencia a seminarios 

Gráfico #6 

 
   Fuentes, encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
    Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 
 
 

Análisis  

De acuerdo con la encuesta realizada a los distintos docentes un 

100% estuvo muy de acuerdo en que se realicen seminarios – talleres 

sobre la inteligencia emocional para ayudar a los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos. 

100% 

0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo  %0
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7 ¿Considera que se debe fomentar el proceso social en los    

estudiantes? 

Fomentar el proceso social 

    Cuadro n.13 

alternativas frecuencias % 

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 .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes.  
    Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Fomentar el proceso social 

               Gráfico # 7 

 
 
         Fuentes, encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
         Elaborado por .Juan Luis Galán Morocho. 
  
 

Análisis  

  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes un 80 % 

estuvo muy de acuerdo en fomentar el proceso social en los 

estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos ayudará a 

mejorar su nivel de vida social y un 20% estuvo de acuerdo 

 

. 

80% 

20% 

0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo  %0
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8 
¿

Considera
 
necesario que en la institución universitaria se realice 

seminarios –talleres de inteligencia emocional?  

 

Talleres de inteligencia emocional 
 

      Cuadro n.14 

alternativas frecuencias % 

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 .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes.  

     Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

Talleres de inteligencia emocional 

         Gráfico #8 

 
Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes,  

Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes un 80% estuvo muy 

de acuerdo en la realización de un diseño de seminarios – talleres de 

inteligencia emocional para los estudiantes de la Carrera Educadores 

de Párvulos y un 20 % estuvo de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo  %0
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9 ¿Es importante ayudar a los estudiantes a que conozcan como 

estimular la inteligencia emocional? 

 
Estimular la inteligencia emocional 

      Cuadro n.15 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

     Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes  

      Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

 

Estimular la inteligencia emocional 

 Gráfico #9 

 
               Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes  

               Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes un 100 # estuvo 

muy de acuerdo que de suma importancia ayudar a los estudiantes a 

desarrollar su inteligencia emocional. 

 

 

100% 

10% 

0% 
0% 

0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

 en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10 ¿Considera que los estudiantes deben asistir a los seminarios – 

talleres sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional?  

 

Desarrollar la inteligencia emocional 

          Cuadro n.16 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes.  
Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Desarrollar la inteligencia emocional 

Gráfico #10 

 
 

Fuente .Encuestas dirigida a Autoridades y Docentes.  
Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 
 

Análisis  
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes un 100% estuvo 

muy de acuerdo en considerar que todos los estudiantes deben 

asistir a todos los seminarios – talleres que se den sobre 

inteligencia emocional. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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Encuesta dirigidas a Estudiantes de la Carrera Educadores                 

de Párvulos 

 

1 ¿Se considera una persona optimista? 

Personas optimista 

          Cuadro n.17 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

   Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores de 
Párvulos. 

Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

Personas optimista 

 

   Gráfico # 11 

 
Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 

de Párvulos. 
Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 
Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulo un 90% estuvo muy de acuerdo en que 

considera una persona muy optimista y un 10% estuvo de acuerdo. 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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2 ¿Estás dispuesto a solucionar los problemas que se dan a veces, 

sin pelear con tus compañeros de clase? 

 

  
Solucionar los problemas 

            Cuadro n.18 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 1 0 

total 10 100 

Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos. 
 Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 
 

Solucionar los problemas 
Gráfico #12 

 

 
      Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos.   

     Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada al estudiante de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 70% estuvo, está muy de acuerdo en 

solucionar los problemas de los demás compañeros y amigos sin 

pelear en ningún momento y un 10% estuvo de acuerdo. 

70% 

30% 

0% 
0% 

0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desaccuerdo
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3 ¿Si una amigo/a se muestra triste ti estas dispuesto a brindar 

tu ayuda? 

Ayudar a los demás 
                   Cuadro n.19 

alternativas frecuencias % 

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 .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 
Educadores de Párvulos. 

   Elaborado por Juan Luis Galán Morocho 
 

Ayudar a los demás  
     Gráfico # 13 

 
Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores    

de Párvulos. 
       Elaborado por Juan Luis Galán Morocho 
 

Análisis  
 

De acuerdo a la encuesta realizada un 80% estuvo está muy de 

acuerdo en que si una amiga /o se le muestra triste está dispuesto a 

prestar su brindar su ayuda mientras un 20% estuvo de acuerdo. 

 

 

 

80% 

20% 

0% 0% 
0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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4¿Prefieres expresar tu opinión o espera a que las demás 

personas hablen primero? 

 

                  

Expresar nuestra opinión 
                     Cuadro n.20 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 2 20 

indiferente 3 30 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 
        Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 
Educadores de Párvulos. 
        Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

    
Expresar nuestra opinión 

      Gráfico #14 

 
        Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos. 
        Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Análisis  
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiante de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 50% estuvo muy de acuerdo en 

expresar su opinión y saber esperar que otros compañeros también 

den su forma de pensar y un 30% estuvo de acuerdo con escuchar 

su punto de vista primero y mientras un 20% se mostró indiferente 

en aceptar opiniones de otras personas. 

50% 

30% 

20% 

0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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5 ¿Cree usted que todo problema que se presenta tiene una 

solución?  

 
                   

                Los problemas tienen solución 
                       Cuadro n.21 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

      Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 
Educadores de Párvulos. 

         Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Los problemas tienen solución 

          Gráfico # 15 

 
        Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 
Educadores de Párvulos.      

         Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

 Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 90%estuvo muy acuerdo en creer que 

todo problema que se le presenta a diario tiene una solución mientras 

un 10% estuvo de acuerdo en que todo tipo de problema que se da 

tiene solución. 

 

 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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6 ¿Te gustaría que en la Carrera de Párvulos se den Seminarios 

– talleres de motivación personal para los estudiantes? 

                

 

       Motivación personal 

               Cuadro n.22 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

 Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos. 

      Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Motivación personal 
Gráfico # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      
 

 
Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos. 
 Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Análisis  

 De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 90% estuvo estar muy de acuerdo que en la 

facultad Filosofía de Carrera Educadores de Párvulos se realicen 

seminarios – talleres sobre motivación personal y un 10% estuvo de 

acuerdo. 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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7 ¿Participa en forma regular en las actividades que se realizan en la 

Universidad para brindar ayuda social? 

 

  Ayuda social  

             Cuadro n.23 

 

        Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 
Educadores de Párvulos. 
   Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Ayuda social 
 

Gráfico #17 

 
   Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos.  
   Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

  Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 80% estuvo muy de acuerdo con 

realizar actividades grupales para dar ayuda social con todos los 

compañeros de clases, mientras un 20 % estuvo de acuerdo en que 

todos los estudiantes deben realizar actividades en grupos. 

 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 10 0 

total 10 100 
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8 ¿Te gusta realizar actividades con todos tus compañeros de clase? 

 

          

Actividades de socialización 

                Cuadro n.24 

alternativas frecuencias % 

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 .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos.  
Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

Actividades de socialización 
           Gráfico #18 

 
 

Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos.  
Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

         Análisis  
  

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 80% estuvo muy de acuerdo con 

realizar actividades grupales con todos los compañeros de clases, 

mientras un 20 % estuvo de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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9 ¿Te gustaría asistir a los seminarios/talleres sobre inteligencia 

emocional? 

 

Asistencia a los seminarios 

                  Cuadro n.25 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

      Fuente .Encuestas dirigida estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos 
      Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

 
                  

              Asistencia a los seminarios 
                      Gráfico #19 

 
       Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera 
Educadores de Párvulos.  

Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
  

Análisis  

De acuerdo con la encuesta aplicada a los estudiantes el 100% estuvo 

muy de acuerdo con asistir a los seminarios – talleres para conocer la 

importancia de la inteligencia emocional en la vida cotidiana, que se 

realicen en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera Educadores de Párvulos. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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  10 ¿Cuando estás en una reunión con tus compañeros prefieres 

escuchar a los demás antes de tu intervención? 

 

El Saber escuchar  

              Cuadro n.26 

alternativas frecuencias % 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 2 20 

indiferente 4 40 

En desacuerdo  1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

total 10 100 

Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 
de Párvulos.  
Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 
 

El Saber escuchar  
      Gráfico #20 

 
Fuente .Encuestas dirigida a estudiantes de la Carrera Educadores 

de Párvulos.  

Elaborado por Juan Luis Galán Morocho. 

Análisis. 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos un 30%estuvo muy de acuerdo en que prefiere 

escuchar a los demás, mientras un 20% estuvo de acuerdo , mientras un 

40 % se mostró indiferente con la pregunta realizada, y un 10 %estuvo en 

desacuerdo con escuchar a las demás personas. 

 

30% 

20% 

40% 

10% 

0% 

MUY DE ACUERDO

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
0%
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Discusión de los Resultados 

 

Una vez realizadas las encuestas a los estudiantes, docentes, y 

autoridades de la Carrera Educadores de Párvulos y obtenida la 

información deseada del presente proyecto se comprobó que autoridades, 

docentes y estudiantes apoyan la realización de talleres y seminarios de 

inteligencia emocional a los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos. 

Durante la realización de las encuestas a autoridades y docentes se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

El 90% de autoridades y docentes estuvo estar de acuerdo en fomentar el 

proceso social en los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos, 

mientras un 100 % está muy de acuerdo que en la Universidad de 

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

Carrera Educadores de Párvulos se deben de realizar seminarios / talleres 

sobre la inteligencia emocional y su impactó en la vida cotidiana de las 

personas. 

De los estudiantes encuestados el 90% afirmó ser unas personas 

optimistas y con una autoestima muy alta, mientras un 100% de los 

estudiantes estuvo muy de acuerdo en que en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos se deben de realizar seminarios - 

talleres sobre la inteligencia emocional y su impacto en la vida cotidiana 

de las personas. 

Las experiencias adquiridas en las encuestas realizadas a Autoridades, 

docentes y estudiantes fueron de gran ayuda para la realización del 

trabajo investigativo es grato saber que las autoridades, docentes, 

estudiantes consideraron de mucha importancia la ejecución de 

seminarios / talleres para los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación  

 

 ¿Cómo influye el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes parvularios/ as de la Carrera Educadores de Párvulos? 

En la vida de las personas es de suma importancia que se desarrolle la 

inteligencia emocional en cada uno de los estudiantes y niños que se les 

ayudara a adaptarse a los cambios que hay en la vida y controlar los 

diferentes estados de ánimos que tiene las personas. 

 

¿Es necesario que el estudiante parvulario tenga un buen proceso de 

desarrollo de la inteligencia emocional para que no se vea afectado 

su desempeño académico? 

Es de vital importancia que todos los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos, puedan desarrollar su inteligencia emocional 

para que su rendimiento académico sea muy elevado, también su 

capacidad de adaptación social con sus compañeros sea muy bueno. 

   

¿Cree usted que es importante que en la institución universitaria se 

desarrollen seminarios - talleres para el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

Es de suma importancia que la universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos se realicen seminarios / talleres sobre inteligencia emocional y 

su impacto en la vida cotidiana y académica. 

 

¿Es muy importante ayudar a los estudiantes parvularios a tener un 

apropiado proceso de desarrollo de las diferentes inteligencias? 
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Es necesario que todo niño, adolescente sea estimulado desde pequeño 

por parte de sus padres como base principal para que luego la maestra 

del pre kínder vaya desarrollando en ellos sus capacidades de adaptación 

al medio que los rodea, por eso es vital que todos los estudiantes tengan 

un buen proceso de desarrollo  todas sus capacidades incluyendo su 

inteligencia emocional para poder adaptarse a los diferentes cambios que 

se dan en la sociedad y sin duda en su estudios académicos, familiar  

laboral, social. 

 

¿Cree usted que es muy importante ayudar a los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos a tener un apropiado proceso de 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

Se deben realizar seminarios /talleres sobre la inteligencia emocional para 

todos los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos, después se 

debería de incluir uno sino varios talleres de automotivación personal., 

seguido de la autoestima para poder enfrentar los innumerables retos que 

se presentan a diario en la vida personal, profesional, social, familiar que 

sin duda es la base es la familia y en donde comienza y se forman un 

sinnúmero de valores que posee cada individuo. 

 

¿Considera que es necesario realizar seminarios – talleres para 

estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos? 

 

Claro que es necesario que se desarrolle seminarios / talleres de 

inteligencia emocional que tenga un alto nivel de enseñanza en donde el 

estudiante verdaderamente aprenda y no se quede con nada de lo que vio 

o simplemente sea un seminario relámpago en donde no se aprende 

nada, por eso es vital que se den seminarios/ talleres para despejar las 

dudas y todo tipo de interrogantes que se tiene. 
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¿Cómo cree que se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar la 

inteligencia emocional para mejorar su rendimiento académico? 

 

Si se puede pues ayudar a que desarrollen su inteligencia emocional 

ayudaría a que mejore se rendimiento educativo y también su forma de 

pensar, ver las cosa de una forma diferente el saber adaptarse de a los 

diferentes cambios que se dan en la vida diaria de cada uno, el ser más 

social con los demás personas, el prestar su ayuda a cambio de nada. El 

saber comportarse en un momento de peligro, el saber controlar sus 

emociones e impulsos. 

 

¿A través de las diferentes actividades que se encuentran en los 

seminarios – talleres se estimula en los estudiantes parvularios el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

Claro que si pues no solamente se le ayudaría a mejorar su autoestima, el 

saber controlar sus emociones, le enseña que la inteligencia emocional es 

necesaria en la vida de las personal. 
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Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 Que en la Universidad de Guayaquil todavía no se han realizado 

seminarios - talleres sobre inteligencia emocional y su aplicación en la 

vida cotidiana especialmente en los estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos. 

 

 Que es de suma importancia que se realicen seminarios – talleres 

para que los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos para 

que puedan desarrollarla e estimularla conozcan su importancia y 

como la puedan manejar adecuadamente para su diario vivir. 

 

 Los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos solamente 

han escuchado hablar de las inteligencias múltiples en un periodo corto 

pero nunca han escuchado sobre lo que es la inteligencia emocional y 

su impacto en los seres humanos. 

 

 Todavía en los currículos actuales de la Educación Ecuatoriana no se ha 

escrito para conocer cómo desarrollarla y estimular la inteligencia 

emocional en  

 

 los estudiantes y niños con una pedagogía adecuada de porqué es muy 

importante en su vida escolar y social y sobre todo en el ámbito 

educativo y familiar. 

 es necesario que los docentes ayuden a desarrollar y estimular la 

inteligencia emocional en los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos adecuadamente. 
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Recomendaciones 

 

 La comunidad universitaria debe realizar seminarios – talleres para 

enseñar a los alumnos cómo estimular y desarrollar la inteligencia 

emocional en los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

 Es esencial que se guíen a los estudiantes de la Carrera Educadores 

de Párvulos con el conocimiento de la inteligencia emocional, cómo 

desarrollarla y como se la debe aplicar en la educación escolar. su 

vida familiar, profesional, y como desarrollarla en los niños-as de 5 a 

6 años. 

 

 La institución universitaria necesita seminarios -talleres que traten 

sobre qué es la inteligencia emocional, que ayude a los estudiantes 

de párvulos a desarrollarla para su desenvolvimiento escolar, 

familiar, laboral, social. 

 

 

 Por intermedio de los seminarios – talleres los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulo pueden desarrollar las diferentes 

habilidades sociales que ayudaran a ser más humanos con los demás 

compañeros-as de la institución universitaria y con la sociedad. 

 

 

 Que se dé a conocer la importancia que tiene la inteligencia 

emocional a nivel de la comunidad educativa y social y lo importante 

que es saber estimularla en su debido tiempo y el beneficio que está 

tiene en las personas. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO – TALLERES PARA LOS 

ESTUDIANTES, DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

La propuesta general de esta investigación se basa, en el Diseño y 

Ejecución de Seminarios – talleres para los Estudiantes, de la Carrera 

Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Qué quiere decir esto, es el 

conocer la importancia que tiene desarrollar y estimular la inteligencia 

emocional en cada uno de los estudiantes y lo más importante que está le 

ayudara a prepararse para los diferentes cambios que hay en la vida de 

cada uno de los estudiantes y en su adaptación al medio en donde habita 

ya sea este educativo, laboral, familiar, social. 

 

Es decir que la comunidad universitaria se beneficiara con los seminarios 

– talleres para que los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos 

no se vean afectados en su vida social y académica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se ha elaborado con el fin de ayudar a los estudiantes de 

la Carrera Educadores de Párvulos al dar a conocer la importancia que es 
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la inteligencia emocional y así evitar el desconocimiento de una 

inteligencia que es de suma importancia  en los seres humanos . 

 

Por medio del presente proyecto investigativo se pretende informar sobre 

el desarrollo de los talleres - Seminarios para los Estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía. 

 

Con la ejecución del presente proyecto se ayudara a que los estudiantes 

de la Carrera Educadores de Párvulos conozcan lo importante que es la 

inteligencia emocional el saber que al desarrollarla mejora su 

desenvolvimiento social, emociones, autoestima, comunicación, bases 

fundamentales de la inteligencia para el ser humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En la actualidad la educación se enfrenta a nuevos retos en su pedagogía 

y a una nueva forma de enseñanza por ese motivo es que en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la 

Educación Carrera Educadores de Párvulos no cuenta con un modelo de 

seminario – talleres sobre la inteligencia emocional y la importancia que 

tiene para los estudiantes y su desenvolvimiento social, emocional, y 

educativo. 

 

El desenvolvimiento educativo – social, es la capacidad que posee toda 

persona para adaptarse al medio donde habita y su inserción en la 

comunidad, además de su desenvolvimiento emocional que se ha 

desarrollado desde niños para conocer todas sus dificultades, debilidades, 

fuerzas que tiene por dentro y su capacidad para poder salir adelante en 

la vida. 
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A través del presente proyecto se logra dar a conocer y concienciar a las 

autoridades, docentes, estudiantes y niños sobre el conocimiento y 

desarrollo de los seminarios – talleres sobre la Inteligencia emocional para 

reforzar el desenvolvimiento académico, social, laboral. 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

En el aprendizaje  ha dado un aporte muy importante al indicar que es 

necesario que los niños desde pequeños deben ser estimulados para una 

vida social y familiar buena y que sepan adaptarse a los diferentes 

cambios que tiene la sociedad haciéndolos muy aptos para cada 

momento adecuado y sepan salir adelantes ellos mismos aparte de los 

diferentes aportes que la ciencias nos ha dado como es el aporte del 

científico francés Alfred Binet  con el test de la medición de la inteligencia 

que dio un giro enorme en el pensamiento humano. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Los estudios y la investigación sobre la inteligencia emocional  comienzan 

en el siglo  xix por el británico Francis Galton pues comenzó sus estudios 

en las diferentes personas para ver su comportamiento ,como actuaba, 

como se desenvolvía en su trabajo y llegó a la conclusión que esta se da 

por intermedió de los procesos sensoriales en las personas pues esta 

investigación se dio intermedio de la observación y llego a la conclusión 

de que todas las personas debían ser estimuladas desde pequeños .pero 

luego de varios años otro científico francés Alfred Binet daba un paso muy 

importante en el estudio de la inteligencia emocional al decir que esta no 

sedaba por intermedio de los procesos sensoriales sino por las diversas 

capacidades que posee cada una de las personas y logra crear un test  
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Para medir el cociente intelectual de cada persona al que llamo escala de 

Binet posteriormente años después en 1990 ,dos psicólogos llamados 

Peter Salovey, John Mayer utilizan el término por primera vez al llamar 

inteligencia emocional a las diferentes cualidades emocionales que tiene 

los seres humanos para que tenga éxito en su vida social y laboral ,en 

años después Daniel Goleman da un giro a toda las Investigaciones 

hechas por cada uno de los científico desde ese entonces al realizar un 

estudio único de personas en buen estado de salud y personas enferma 

que es la capacidad que tiene toda persona para resolver algún tipo de 

problema valiéndose por el mismo utilizando los estados emocionales que 

está tiene. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

En el aspecto sociológico la inteligencia emocional ha dado un inmenso 

aporte en la que se refiere al estudio de las personas y su manera de 

comportarse con los demás, pues toda persona con alta autoestima sabe 

abrirse paso hacia adelante y no se deja llevar por lo que digan los demás 

especialmente cuando son criticadas por personas que quieren hacerle 

mal, en el estudio las intuición en las personas ha sido un aporte vital para 

saber utilizarla en el momento oportuno cuando esta aparecen 

repentinamente al indicar que nos a suceder algo bueno o malo, y en lo 

que se refiere a las emociones el saber utilizarlas y controlar para evitar 

de problemas y saber comportarse y saber escuchar a los demás 

. 

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

 Incentivar al Docente Parvulario/a en la utilización de técnicas para 

desarrollar la inteligencia emocional para el proceso educativo de 

los niños-as de 5 a 6 años. 
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Objetivo Específicos 

 

 Fortalecer la comunicación docente – estudiantes para poder 

desarrollar la inteligencia emocional. 

 Saber orientar a la comunidad universitaria al enseñarle lo 

importante que es la inteligencia emocional para los estudiantes de 

la Carrera Educadores de Párvulos. 

 Fomentar el desarrollo de seminarios – talleres que promuevan el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos. 

 Diseñar y ejecutar seminario – talleres para los estudiantes de la 

Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de Guayaquil. 

 

 
IMPORTANCIA 

 
 

Esta propuesta es de suma importancia pues a través del seminarios – 

taller se ayudará a que todos los estudiantes de la Carrera  Educadores 

de Párvulos a tener un pleno desenvolvimiento en las relaciones 

personales, sociales y el saber manejar su autoestima y lo importante que 

saber manejar y controlar sus emociones en un momento indicado, el ser 

capaz de socializar y de comunicarse con otras personas de su alrededor 

de forma adecuada y positiva para el desenvolvimiento educativo sea 

correcto con el aprendizaje  de calidad dado por los docentes a través de 

sus actividades curriculares que ayude a los niños, adolescentes, a saber 

comunicarse de forma adecuada y el saber adaptarse a los diferentes 

cambios que se  dan en la educación y en la sociedad de hoy. 

 

Los sentimiento, emociones y lo más importante la autoestima que tiene 

cada persona en este caso de los estudiantes de la Carrera Educadores 

de Párvulos, su manera de comunicarse correctamente y saber expresar 
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Sus sentimientos, que tenga más seguridad en ellos mismos y poder 

contar con Una autoestima bien definida y preparada para afrontar 

cualquier tipo dificultades de ya sea laboral, familiar o educativa o ante 

cualquier tipo de situación que la vida. 

 
 

Ubicación Sectorial Y Física 

 

 País- Ecuador. 

 Cantón.  Guayaquil 

 Provincia.  Guayas, 

 Parroquia- Tarqui 

 Nombre de la institución –    Universidad de Guayaquil Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera 

Educadores de Párvulos. 

 

 Dirección – Emilio Romero y Benjamín Carrión frente la 

Alborada 6 etapa. 

 
 Características del sector - La institución universitaria está 

ubicada en una zona urbana. 

 Características de la institución – La institución universitaria 

cuenta con la siguiente infraestructura física y administrativa. 

 

Infraestructura física  

 

 Hormigón armado 

 Agua 

 Luz 

 Internet 

 Parqueadero  

 Baños para hombre y mujeres  

 
Área administrativa 

 

 Dirección  
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 Secretaria 

 

 Personal docente 

 

 Docentes  

 Docentes con maestría  

 Psicólogos 

 Doctores 

 Bibliotecaria 

 Biblioteca virtual  

 Internet  

 
     Área de recreación -   

 

 Patio  

 Coliseo 

 Biblioteca 

 Área de administración {secretarias} 

 Decanato 

 Baños en el Interior 

 Alumbrado público 

 Parqueadero 

 Guardias en la entrada de la puerta 

 Aire acondicionado 

 

Características de la comunidad. 

 

Los estudiantes que acuden a esta institución universitaria son personas 

que viven en varios sectores de Guayaquil e incluso son de otras 

parroquias, o proviene de diferentes cantones de la cuidad por ese motivo 

en la Universidad de Guayaquil, Carrera Educadores de Párvulo hay dos 

tipo de modelo .hay uno presencial y otro que es sami presencial en la 

cual los estudiantes acuden de lunes a domingo y otros sábado y 

domingos a la institución universitaria. 
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Croquis de la Institución Universitaria 

 

Fuente .datos de la investigación. 

  

FACTIBILIDAD 

 

         El presente proyecto educativo es un proyecto factible porque 

cuenta con el apoyo de la Comunidad Universitaria, autoridades de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de 

Educadores de Párvulos. Docentes, estudiantes que mostraron su enorme 

interés cuando se realizó el proyecto educativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste básicamente en el diseño de seminarios, talleres 

para desarrollar la Inteligencia Emocional en los estudiantes de/los 

docentes parvularios/as para el proceso educativo de los niños/as de 5 a 

6 años. 

 

El programa a desarrollarse, enfoca los siguientes aspectos. 

Para la Realización de las diferentes actividades que se realizaron en los 

seminarios – talleres de inteligencia emocional dirigidos a los estudiantes 

de la Carrera Educadores de Párvulos para desarrollar la inteligencia 

emocional en los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

Los Recursos que se utilizaros para el seminario – taller de 

inteligencia emocional 

 Paleógrafos            

 Marcadores               

 Folletos                       

 Pen drive 

 Computadora 

 proyector  

 reglas 

 hojas  
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Actividades a seguir en los diferentes seminarios – talleres               

de inteligencia emocional 

 

Lugar del seminario – taller. En la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía Letras y ciencias de Educación .Carrera Educadores de Párvulos 

Dirección de la institución universitaria. Emilio Romero y Benjamín 

Carrión frente a la Alborada 6 etapas. 

 

Objetivos del seminario – taller  

 

Objetivo General. 

Concienciar sobre la importancia de la inteligencia emocional en la vida 

cotidiana de los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Fortalecer la comunicación del docente – estudiantes para poder 

desarrollar la Inteligencia Emocional en cada uno de ellos. 

 Saber orientar a la comunidad universitaria al indicarle lo 

importante que es la Inteligencia Emocional para los estudiantes 

de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 Fomentar y desarrollar deferentes seminarios – talleres que 

promuevan el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los 

estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos y su respectiva 

aplicación en los niños /as de 5 a 6 años. 

 
 Diseño y ejecución de seminario – talleres para los estudiantes de 

la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de filosofía. 
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Seminario -Taller de Inteligencia Emocional 

Objetivo. 

 Concienciar sobre la importancia de la inteligencia emocional en la 

vida cotidiana de los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos. 

 Ayudar a los estudiantes a ser mejores personas y a estar 

dispuestos a ayudar a las demás sin recibir ninguna gratificación. 

 

Duración –  

 5 días y repartidas en 10 horas en cada uno de los 

diferentes talleres  

 

            Costo del seminario – taller es de.-100 dólares americanos. 

 

Lugar del seminario-taller. 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación .Carrera Educadores de Párvulos en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas. 

 

Beneficiarios.  

 

 Este taller aportara un conocimiento muy importante para los estudiantes 

de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

 Aprender a crear un clima adecuado para que se facilita las 

diversas relaciones con los diferentes compañeros de clase, trabajo 

y en especial con la familia. 

 Saber estimular y potenciar las capacidades y talentos que tiene 

cada uno de los estudiantes. 
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 Aprender a evitar los diversos conflictos que se dan en la familia, 

amigos, trabajo, estudios. 

 

Metodología 

 

En este taller que es práctico se aprenderá a utilizar y a emplear 

herramientas muy útiles para desarrollar la inteligencia emocional en 

nuestro día a día. 

 

El estudio de la inteligencia emocional nace con el objetivo de poder 

ayudar y acompañar a mejorar a las personas, sus acciones se basan en 

ayudar a todas aquellas personas que deseen salir adelante en su vida, 

alcanzando sus objetivos personales, profesionales, desarrollando su 

potencial y generando la motivación necesaria para conseguir sus 

respectivos objetivos. 

 

Lugar del taller a desarrollarse –  

 

El Seminario de Inteligencia Emocional se llevó a cabo en la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Carrera Educadores de Párvulos. 

 

Desarrollo de actividades 

 

DIA 1. LUNES 

1. la inteligencia. 

Inteligencia emocional .conceptos de diferentes investigadores. 

Componentes de la inteligencia emocional. Aplicada a en la vida 

cotidiana. 
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DIA 2 .MARTES 

2. La autoestima  

 Las emociones  

 La intuición  

 

DIA 3. Miércoles 

3. La inteligencia emocional aplicada al entorno personal.         

Habilidades sociales. 

 La empatía  

 La habilidad de saber comprender a las demás personas. 

 La comunicación. 

  

DIA 4 .JUEVES  

La inteligencia emocional aplicada al entorno escolar. 

 La automotivación. 

 Cómo trabajar en la escuela con la inteligencia emocional. 

 

DIA 5 .VIERNES  

 

La inteligencia emocional aplicada al entorno familiar. 

 El Buen vivir  

 La inteligencia emocional en la familia. 
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TALLER N. 1 

 

 

HISTORIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Tema. 

Qué es inteligencia. 

Inteligencia emocional. 

Charla de conceptos de diferentes investigadores 

Componentes de la inteligencia emocional. Aplicada a la vida cotidiana de 

la personas  

 

Objetivo general. 

 

Conocer la importancia de la inteligencia emocional en la comunidad 

educativa para ser aplicarla en el diario vivir. 

 

Objetivo específico. 

 

Fortalecer la comunicación docente - estudiantes para desarrollar 

inteligencia emocional. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los estudios y la investigación sobre la inteligencia emocionales 

comienzan en el siglo  xix por el británico Francis Galton pues comenzó 

sus estudios en las diferentes personas para ver su comportamiento 

,como Actuaba, como se desenvolvía en su trabajo y llegó a la conclusión 

que esta se da por intermedio de los procesos sensoriales en las 

personas pues esta investigación se dio intermedio de la observación y 
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Llego a la conclusión de que todas las personas debían ser estimuladas 

desde pequeños .pero luego de varios años otro científico francés Alfred 

Binet daba un paso muy importante en el estudio de la inteligencia 

emocional al decir que esta no sedaba por intermedio de los procesos 

sensoriales sino por las diversas capacidades que posee cada una de las 

personas y logra crear un tés  para medir el consiente intelectual de cada 

persona al que llamo escala de Binet posteriormente años después en 

1990 ,dos Psicólogos llamados Peter Salovey, John Mayer utilizan el 

termino por primera vez al llamar inteligencia emocional a las diferentes 

cualidades emocionales que tiene los seres humanos para que tenga 

éxito en su vida social y laboral ,en años después Daniel Goleman da un 

giro a toda las investigaciones hechas por cada uno de los científico 

desde ese entonces al realizar un estudio único de personas en buen 

estado de salud y personas enferma que es la capacidad que tiene toda 

persona para resolver algún tipo de problema valiéndose por el mismo 

utilizando los estados emocionales que esta tiene. 

 

 Daniel Goleman 

 Peter salovey 

 John Mayer 

 

Diversos Conceptos de Inteligencia Emocional dadas por distintos 

científicos y psicólogos 

 

 La inteligencia emocional es la habilidad para resolver problemas 

en su entorno. 

 

 La inteligencia emocional es como un subconjunto de la 

inteligencia social. que comprende las capacidades de controlar 

los sentimientos y emociones propios así como de lo demás, de 



143 
 

Discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar 

nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

 Es la capacidad para responder de la mejor manera posible a las 

exigencias que el mundo nos presenta. 

 La define de la siguiente manera es la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno 

mismo. 

 

 
Componentes de la Inteligencia Emocional 

 

 Autoconocimiento emocional  

 Autocontrol emocional 

 Automotivación  

 Reconocimiento de las emociones ajenas 

 Relaciones interpersonales  

 Dinámica de grupos  

 Ser empático con las demás personas 

 El manejo del estrés  

 Las comunicaciones  

 La seguridad de uno mismo 

 El control consciente y voluntario de las emociones 

 Revelación de la propia imagen 

 Aceptación de uno mismo  

 Responsabilidad personal 

 Resolución de conflictos 

 

MATERIALES. 

 Papelógrafo  

 Cd 
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 Folleto  

 Fotos  

 Marcadores  

 Cinta adhesiva 

 

Taller n.2 

 

La Autoestima 

Temas. 

Las Emociones  

La Intuición  

Objetivo general. 

 Orientar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la 

inteligencia emocional para los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

La autoestima es el sentimiento propio que tiene cada persona para 

poder superarse es la base de su personalidad pues ninguna persona es 

igual a otra en la forma de pensar, actuar, y proceder y de cómo nos 

queremos a nosotros mismos. 

 

La autoestima es adquirida por las personas y es el fruto de una larga 

secuencia de acciones y se va sumando a lo largo de la vida y constituye 

el principal factor ya sea este de aceptación o de simple rechazo, es la 
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Acumulación de cómo me ven todas las personas que están a mi 

alrededor. 

 

La autoestima es esa forma de ver y tratar de resolver algún tipo de 

problema, sin pedir ayuda a otras personas dándole alguna solución 

pensando de cómo va a salir sin sufrir algún daño que afecta la 

autoestima. El auto concepto posee una definición amplia pero se puede 

definir como una configuración psicológica donde emergen las ideas, 

criterios y percepciones de sí mismo dentro del medio que lo rodea y que 

está a sujeta a cambios constantemente. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

Son personas optimistas. 

 Son positivas. 

 Son expresivos. 

 Son personas seguras de sí mismo. 

 Son cooperativos  

 Son sociables con todos. 

 Son personas y niños creativos. 

 Saben controlar sus propias emociones. 

 Son muy independiente de sus mismas. 

 Tienen una buena comunicación con los demás. 

 No le dan miedo los retos que se le presentan a diario. 

 Saben hablar de forma directa y clara 
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Las Emociones 

 

La palabra emoción, no ha sido fácil de definir, psicólogos, filósofos han 

dudado acerca de este significado. 

 

Las emociones son manifestaciones afectivas que tienen todos los seres 

humanos que se emiten desde nuestro interior pero de corta duración que 

necesitan del sentimiento para poder existir. 

 

Las emociones comenzaron a ser investigados por la Psicología Moderna 

por el Dr. William Wundt en el año de 1896. 

 

El Dr. Daniel Goleman define a las emociones como un sentimiento y 

pensamiento característico, estado psicológico y biológico y a una 

variedad de tendencia a actuar 

 

 

FOTO N.1 
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Todas las emociones que poseen los seres humanos y los animales 

vienen a ser casi iguales, son como un estímulo del cuerpo humano que 

sale hacia a fuera y que muchas veces aparece en forma repentina y 

Rápida produciéndose algunos cambios en el rostro, pues se forma de 

manera extraordinariamente veloz, tras un rapidísimo procedimiento que 

se origina en el cerebro, de manera que la información que recibe de 

algún hecho que nos está pasando o va a pasar ,pero de igual manera si 

muchas personas  pudieran tener conciencia y conocieran de alguna 

manera sus emociones ,aprenderían a entender que todas las personas 

que están a su lado o su alrededor tienen emociones iguales a las 

nuestras pero de otra manera o reaccionan de formas  distinta cada una 

,pero muchas veces e mejor que podamos aprender a controlar nuestras 

propias emociones y poder tener una respuesta a cada una de ellas y por 

eso es mejor no dejarse llevar por estas mismas que muchas veces nos 

mete en algún problema cuando nos dejamos llevar por ellas . 

 

Intuición 

 

Se llama intuición al conocimiento que poseen todos los seres humanos 

de las diferentes cosas utilizando el pensamiento racional que tienen 

cada persona. 

 

Mediante la intuición se puede tener cierta información real y auténtica de 

alguna cosa o de algo sobre algún tema. 

La intuición la tienen todas las personas y también se dan en el reino 

animal. 

 

Mediante la intuición se llega a alguna conclusión de algún tipo de tema 

investigado, pues cada intuición que tiene cada persona en su larga vida 
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Significa una experiencia que pueden muchas veces permanecer de por 

vida en la mente. 

 

La Empatía 

 

Es la capacidad que posee una persona para ayudar a otra cuando está 

se lo pide. Pero en realidad ya en este tiempo nadie desea ayudar a otra 

persona a resolver algún problema que tiene. 

MATERIALES. 

 

 Folletos  

 Cd  

 Papelografos 

 Lectura comprensiva. 

 Pendráis 

 

 

TALLER N. 3 

 

 

La Inteligencia emocional aplicada al entorno personal. 

Las habilidades sociales del niño-as, adolecentes. 

 

Temas. 

 

La Habilidad de saber comprender a las demás personas. 

La comunicación entre las personas que nos rodean. 

 
Objetivo general. 

Promover la importancia de la inteligencia emocional a través de 

seminarios – talleres para fortalecer el desarrollo social y personal de los 

niños-as, adolescentes. 
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PROCEDIMIENTO. 

 

La habilidad de saber comprender a las demás personas 

 

Son muchos los seres humanos que viven resentidos los unos de por 

diversos motivos que se desconoce, o por mal genio y no los damos 

cuenta de que nuestro verdadero enemigo es el que llevamos adentro de 

uno mismo, pues muchas veces desconocemos e ignoramos totalmente a 

aquellas personas que desean ayudarnos pues nos dejamos llevar por la 

primera impresión qué tenemos de ellos o por lo que nos dicen los demás. 

 

Pues lo primero que debemos hacer es saberse comprendernos a 

nosotros mismo, la mayoría espera que las demás personas que están 

alrededor suyo los sepan comprender, cuando nosotros mismos nunca o 

poca veces queremos escuchar o comprender a otras personas. 

 

Comunicación 

 

Los adultos pueden guiar a los niños a aprender habilidades sociales 

proporcionándoles el lenguaje que necesitan para comunicarse. La 

comunicación social es mayormente verbal y el niño necesita aprender a 

comunicar sus necesidades en una manera positiva.  

 

También necesita aprender a escuchar las necesidades de otros niños. 

 

 Seguridad en sí mismo 

 Se por intermedió de diversas señales. 

 Es verbal y no verbal. 

 Del leguaje nace la socialización de los niños. 
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 Es el lenguaje universal que tiene todos los seres 

humanos 

 

Materiales  

Folleto  

Cd 

Laminas  

Papelografos 

 

TALLER N.4 

 

La Automotivación personal. 

Como debemos trabajar en la escuela con la inteligencia emocional. 

 

Objetivo general. 

 

Incentivar la automotivación en las personas para estimular la inteligencia 

emocional a través de seminarios- taller. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

La automotivación personal 

 

Es la capacidad que tiene toda persona para auto motivarse uno mismo 

para poder superar cualquier problema que tiene y no dejarse vencer por 

los sucesos que pasan en la vida diaria. 
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La automotivación es la capacidad que posee toda persona para 

motivarse uno mismo para realizar algún tipo de trabajo pero necesitamos 

confiar en nosotros mismos auto motivarnos que si podemos realizar 

cualquier tipo de actividad y así cumplir con una meta fijada por uno 

mismo. 

 

Como Trabajar con la Inteligencia Emocional en la Escuela 

 
 

En el mundo existe un sinnúmero de personas que no han desarrollado su 

inteligencia emocional son llamadas analfabetos emocionales pues no 

conoce acerca del conocimiento emocional , no saben que son , de donde 

provienen , para que sirven, para que se utilizan ,sin son necesario en la 

vida  personal de las seres humanos que son sus emociones , sus 

objetivos personales, conocimientos , su propia motivación , su 

autoestima personal ,y un sin número de factores que son de suma 

importancia para la vida cotidiana de cada una  las personas. 

 

Por ese motivo es el deber de los padres de familia desarrollar en los 

niños su inteligencia emocional desde pequeños para luego los docentes 

desarrollarla en las diferentes escuelas, colegios y universidades por eso 

es necesario el implementar diversas actividad para el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños, adolescentes, jóvenes, y personas 

adultas para que sepan manejar en un momento adecuado sepan 

utilizarla adecuadamente.  

 
 
El área de trabajo en el cual se deben de trabajar con los niños de 5 a 

6 años 

Para trabajar con niños-as de 5 a 6 años de edad se debe de trabajar en 

el área de. 
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 Conciencia emocional 

 Habilidades socio – emocionales  

 Habilidades para la vida y el bienestar social emocional de los 

niños. 

 

MATERIALES  

Folletos 

Papelografos 

Diapositivas 

Lectura comprensiva 

 

TALLER N. 5 

 

La Inteligencia emocional aplicada al entorno familiar. 

El buen vivir, 

La inteligencia emocional en la familia 

 

   Objetivo general. 

 

Fortalecer la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

para desarrollar la inteligencia emocional. 

 

           PROCEDIMIENTO. 

Inteligencia emocional en la familia 

 

Todas las personas saben que la familia es y será la cédula fundamental 

de la sociedad y de la nación, de todos los pueblos del mundo y de todas 

las familias. 
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La familia es un sistema y parte del ecosistema, en cada familia tiene una 

forma particular de funcionamiento pues no todas funcional de la misma 

manera, el de comunicarse entre ellos mismo. 

 

El ayudarse mutuamente entre ellos mismo es importante, pero unas lo 

hacen otras familia no lo realizan por la falta de comunicación entre ellos. 

 

Actividades familiares. 

 Debe haber en la familia mucha armonía. 

 Debe haber amor entre todos los integrantes. 

 Debe haber comunicación. 

 

 

FOTO N.5 

 

Las familia necesita de mucho apoyo hoy en día por los diferentes 

problemas que aquejan a la sociedad de hoy como lo es la drogadicción, 

la  homosexualidad , las pandillas, y los problemas internos que tiene 

cada familia o miembros de la familia que no piensan igual a los demás y 
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termina perjudicando a cada uno de ellos indirectamente. es necesario 

Conocer las diversas necesidades, sus roles y las responsabilidad que 

tienen cada uno dentro de la misma. 

 

MATERIALES  

Folletos 

Papelografos 

Cinta adhesiva 

 

ASPECTO LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta en los artículos de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador y el Código de La Educación. 

 

Capitulo segundo. 

Derecho al buen vivir  

Sección Quinta. 

Cultura Y Ciencia. 

 

art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales t artísticas, y a 

beneficiarse del protección de los derechos mortales y patrimoniales que 

les corresponde por las producción científicas, literales o artísticas de su 

auditoria. 

 



155 
 

Art.-23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. 

 

Sección Quinta  

 

Educación 

 

art.26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir .las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

art.27.-La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia ,será participativa 

,obligatoria, intercultural ,democrática, incluyente, impulsara la equidad de 

género ,la justicia ,la solidaridad y la paz ,estimulara el sentido crítico ,el 

arte y la cultura física ,la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Sección Quinta  

Niños Y Niñas Y Adolescentes. 

 

Art.44.- El estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el 
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ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Misión 

 

El saber solucionar las necesidades de las personas y el 

desenvolvimiento escolar o universitario en los adolescentes, es de suma 

importancia atender estos problemas actuales en donde nadie da la mano 

a nadie sin alguna clase de recompensa en donde las personas critican 

sin conocer el problema, por ese motivo en necesario que se dé a conocer 

para qué sirve la inteligencia Emocional en las personas porqué es bueno 

el saber socializar con  todas las personas desde pequeños sin importar 

su clase social o etnia 

 

Visión  

 

 Ayudar a los estudiantes de La universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación .Carrera Educadores de 

Párvulos. Con el seminario – taller y su aplicación en la vida cotidiana de 

los estudiantes de la comunidad universitaria y en lo nivel personal, 

laboral, familiar, social. 

 

Beneficiarios 

  

Los beneficiarios con el presente trabajo son los estudiantes, docentes de 

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

Educación Carrera Educadores de Párvulos. Con el seminario – taller y su 

aplicación en la vida cotidiana, se busca mejorar el desenvolvimiento 
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personal educativo en los estudiantes para lograr una mayor socialización, 

compañerismo. 

 

Impacto Social 

 

El presente trabajo es  significativo pues se pretende estimular a todos los 

estudiantes ,docentes ,autoridades de la institución universitaria para que 

se proceda a implementar  seminarios- talleres de inteligencia emocional 

para el beneficio de todos esto ayudará en el proceso social para los 

estudiantes ,al saber que podemos ser personas muy útiles  para la 

sociedad y para nuestro buen vivir ,que contamos con un factor muy 

importante en los seres humanos que es la autoestima que nos hace 

seres especiales, y raciónales  ante todo. 
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Definiciones Conceptuales  

 

Argumentación. Sentimiento vital asociado a situaciones apresuradas, a 

tensiones psíquicas, a desesperaciones, que se presenta la característica 

de perdido de la capacidad que tiene una persona de dirigir 

voluntariamente y razonadamente su personalidad. 

Autocontrol. Es el método preconizado en la modificación cognitivista de 

la conducta humana, para dirigir mediante autor refuerzo la propia 

conciencia y conducta de modo ordinario. 

Antropología. Es la ciencia que estudia al hombre, en sus diferentes 

etapas de su vida. 

Conducta. En su significado originario y proceso la actividad física de un 

organismo vivo, observable en principio por otro individuo, a diferencia del 

curso de las actividades psíquicas interior. 

Cerebro. Es la parte principal del encéfalo, con dos hemisferios, situada 

en la parte superior de cráneo del ser humano. 

Capacidad. La totalidad de las condiciones necesarias para el ejercicio de 

una determinada actividad 

Cronología. Ciencia que estudia al hombre y que tiene por objeto 

determinar el orden y fecha de los diferentes hechos históricos que tienen 

en la vida del ser humano. 

Complejo. Unión de varias partes o miembros en psicología del 

pensamiento, la totalidad de un todo estructural en el sentido del sistema 

de la relación de todas las partes. 

Educación. Es un simple proceso de incorporación de elementos para 

construir el desarrollo del ser humano. 
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Éxito. Resultado positivo que actúa subjetivamente como variable. 

Activarte e influye al mismo tiempo en la motivación cognitiva, aprendizaje 

y resultado del aprendizaje que ha tenido. 

Enfermedad. Perturbación del equilibrio físico o psíquico y trastorno 

normal y el mal funcionamiento de los órganos y sistema que posee una 

persona 

Empatía. Propiedad de revivir las vivencias de otras personas, 

experimentando su estado emocional. 

Emociónala emoción se identifica, a veces con sentimientos con afectos 

de las personas. 

Emociones. Sentimiento de una persona. Estado de ánimo caracterizado 

por una conmoción orgánica consiguiente a las diversas impresiones de 

los sentimientos, ideas, recuerdos. 

Fracaso. La no consecución de un objetivo que el individuo se había 

propuesto es una determinación del fracaso mediante criterio externo, es 

decir, sin considerar el nivel de aspiración que puede tener el individuo. 

Frustración. Sentimiento que sujeto experimenta cuando encuentra un 

obstáculo que no le permite satisfacer su deseo o alcanzar alguna meta 

propuesta por el. 

Genética. Teoría de la herencia humana, es la parte de la biología que 

estudia la trasmisión, estructura y función del elemento hereditario de 

padres a hijos. 

Habilidad. Capacidad que tiene el ser humano para crear algún tipo de 

objeto. 

Habilidades. Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al 

aprendizaje. 
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Herencia. Conjuntó de características corporales, intelectuales y 

personales que al unirse el ovulo y la célula, espermática y quedan fijados 

genéticamente en un niño. 

Hereditario.- perteneciente a la herencia a que se adquiere por ella, 

también perteneciente a las inclinaciones, virtudes, vicios, enfermedades 

que pasan de padres a hijos. 

Investigación. Facultad de actualizarse al realizar una investigación que 

se está dando. 

Inteligencia. Capacidad de entender o comprender, capacidad de 

resolver problemas. 

Instinto. Es la conducta cognitiva o, cuando menos cognitivamente 

determinado en lo esencial. 

Intelectual. Perteneciente o relativo al entendimiento dedicado 

preferentemente al cultivo de las ciencias y letras. 

Ideas. en filosofía son los modelos de las cosas que se manifiesta en las 

verdaderas realidades. 

Lingüística. Entendido generalmente como núcleo sistemático de la 

ciencia del lenguaje, elaborado concepto y concepciones teóricas para la 

descripción y el análisis de la variedad del sistema lingüístico que tiene 

una persona que posee. 

Motivación.se trata de supuesto proceso impulsado y orientadores que 

resultan determinantes para la elección y para la intensidad de la 

actualización de las tendencias de la conducta humana. 

Razonamiento. Argumentación, dialéctica demostración acción y objeto 

de razonar algún tipo de estudio. 

Rasgos. Características relativamente constantes de las cualidades del 

carácter que tiene una persona. 
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Ritmo. Grató y armoniosa combinación y suscepción de voces, precisas 

en el lenguaje. 

Sensibilidad. Propiedad de sentir o percibir con los sentidos 

Sentimiento. Sistema complejo de vivencias afectivas que reflejan las 

relaciones más o menos estables del sujeto 

Tradición. Transmisión que se da de generación a generación a las 

siguientes generaciones que incluye los valores culturales y de las 

civilizaciones, actitudes, concepciones morales y sus formas de 

manifestaciones. 

Talento .don innato de las personas natural que posee para determinada 

cosa o actividad sin embargo se considera el esfuerzo creadora que es 

ser humano posee. 
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Con la consultora msc Gina Elizabeth Mite Cáceres antes de 
la realización de seminario – taller de inteligencia 

Emocional 

 

En la entrada de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos. 
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Encuesta a los estudiantes de la Carrera Educadores de 

Párvulos 
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Realizando el seminario en la Carrera Educadores de Párvulos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

1. Objetivo. Desarrollar la inteligencia emocional a los estudiantes. 

 

2. Informe General. Lea con atención el siguiente cuestionario y 

conteste con x según corresponda debe tomar en cuenta las 

siguientes parámetros. 

 

 

 

1. MUY DE ACUERDO ´{ MDA} 

2.DE ACUERDO{ DA} 

3.INDIFERENTE{I} 

4,EN DESACUERDO  {ED} 

5.MUY DESACUERDO {MED} 

 

 

N.-        PREGUNTAS MDA DA I ED MED 

1 ¿Los docentes deben fomentar el 

proceso social en los estudiantes? 

     

2 ¿Es necesario desarrollar las 

habilidades sociales en los 

estudiantes? 
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3 ¿Se deben aplicar estrategias 

dirigidas a desarrollar la 

inteligencia emocional en los 

estudiantes? 

     

4 ¿El docente debe desarrollar la 

inteligencia emocional en los 

estudiantes? 

     

5 ¿Se deben de realizar actividades 

para favorecer el desarrollo social 

de los estudiantes? 

     

6 ¿Es importante que los estudiantes 

asistan a los seminarios – talleres 

sobre inteligencia emocional? 

     

7 ¿Considera que se debe fomentar 

el proceso social en los 

estudiantes? 

     

8 ¿Considera necesario que en la 

institución universitaria se realicen 

semanarios- talleres de inteligencia 

emocional? 

     

9 ¿Es importante el ayudar a los 

estudiantes a que conozcan como 

estimular la inteligencia 

emocional? 

 

     

10 ¿Considera que todos los 

estudiantes deben asistir a los 

seminarios – talleres sobre como 

estimular la inteligencia 

emocional? 

     

 

 

 



173 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

Encuesta Dirigida A Estudiantes De La Carrera Educadores de 

Párvulos 

1. Objetivo. Desarrollar la Inteligencia Emocional a los estudiantes 

de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

2. informe general. Lea con atención el siguiente cuestionario y 

conteste con x según corresponda y debe de tomar en cuenta los 

siguientes parámetros que hay en el cuadro. 

 

 

1.  De acuerdo  { D.A} 

2.Muy de acuerdo             { M.D.A} 

3.En desacuerdo                 {E.D} 

4.Muy en desacuerdo        {M.E.D} 

5.Indiferente    {I } 

 

 

 

 

N.- PREGUNTAS D.A M.D.A E.D M.E.D I 

1 ¿Se considera usted una persona 

optimista? 

     

2 ¿Estás dispuesto a solucionar los 

problemas que se te dan a veces sin 

pelear con tus compañeros de clase? 
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 Preguntas  D.A M.D.A E.D M.E.D I 

3 ¿Si una amiga - o amigo se 

muestra triste ante ti estas 

dispuesto a brindar tú ayuda?  

     

4   ¿Prefieres expresar tus opiniones 

o espera a las demás personas 

que hablen primero?  

     

5 ¿Cree usted que todo problema 

que se le presenta tiene una 

solución? 

     

6 ¿Te gustaría que el la carrera de 

Párvulos se den Seminarios – 

talleres de motivación personal 

para los estudiantes?  

     

7 ¿Participa usted en forma regular 

en las actividades que realiza la 

facultad para ayuda social? 

     

8      ¿Te gusta realizar actividades 

en equipo con todo tu compañero? 

     

9  ¿Te gustaría asistir a los 

seminarios – taller sobre 

inteligencia emocional? 

     

10    ¿Cuando estas en una reunión 

con tus compañeros prefieres 

escuchar a los demás antes de tu 

intervención? 

     

Gracias por su colaboración 

 

 


