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    RESUMEN 

En este trabajo se plantearon las bases emocionales y sociales,  que  se 
deben desarrollar con el  niño de edad inicial, independientemente de cuál 
sea la edad exacta, a través de las diversas fuerzas de la psicología, como  
son: las teorías conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; se tratará 
de conseguir las principales causas y posibles soluciones para que los 
niños logren su formación integral, en la cual se realizó la investigación en la 
escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay,  con debida 
fundamentación aplicando  les encuestas a los profesores y padres de familia de 
la institución debido al problema suscitado se propuso  diseñar una guía 
didáctica con enfoque socializador para docentes que permita el desarrollo de 
inteligencia   emocional  en la resolución de conflictos, realizando la investigación 
basado en la metodología empírico, teórico y estadístico matemático, con debida 
fundamentación y tabuladas en el programa Excel con el objetivo de  conocer 
factores negativos que influyen que los niños no  logren alcanzar objetivos 
esenciales, por lo tanto se planteó a través de la propuesta de actividades de la 
guía didáctica cuyo  objetivo se basa en lograr que los niños afiancen 
destrezas con criterios de desempeño y así favorecer potencializar 
actitudes esenciales para la resolución de conflictos  en lo que respecta  
mediante los ejes de aprendizaje y sus componentes, de tal manera  
permita darle solución a problemas que se presentan desde temprana 
edad, sin olvidar lo fundamental que los padres acompañen a los niños 
durante todo el proceso de aprendizaje para favorecer óptimos resultado.
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INTRODUCCIÓN 

     El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio bibliográfico 

que permita a futuro encontrar las causas y consecuencias que conlleva la 

influencia de la  inteligencia emocional en la calidad de la resolución de 

conflictos de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 8, circuito 1, ubicado 

en  la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el período lectivo 

2017-2018., lugar de investigar que existe un problema alarmante por tal 

motivo es indispensable realizar el presente trabajo de investigación ya se  

quiere  llegar a conocer un poco más acerca del desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y como se está logrando que afiancen habilidades 

y actitudes favorables para su desarrollo integral. 

     En este trabajo se plantearán las bases emocionales y sociales, que se 

deben desarrollar con el niño de edad inicial, independientemente de cuál 

sea la edad exacta, a través de las diversas fuerzas de la psicología, como 

son: las teorías conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; se tratará 

de conseguir las principales causas y posibles soluciones para que los 

niños y niñas logren su formación integral. 

Es importante considerar lo fundamental que es la influencia de la 

inteligencia emocional en la calidad de la resolución de conflictos de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, debe ser uno de los ejes fundamentales que se trabajen 

dentro del aula, los valores, las normas y las costumbres deben ser parte 

primordial del aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Si bien es cierto, la 

familia es el primer contexto donde el niño adquiere sus primeras 

experiencias, pero es en la escuela, donde comienza su mayor proceso de 

socialización. La finalidad de la educación inicial debe estar orientada al 

desarrollo integral de todos los niños y niñas, brindándoles un ambiente 

lleno de experiencias que le permitan explorar y conocer el mundo, su 

cuerpo, desarrolle su creatividad y les dé libertad para manifestar 

sentimientos, emociones e intereses. 



 
 

 
 

     El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos: 

Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos generales y específicos, justificación. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla las estrategias participativas 

para el aprendizaje, necesidades y los intereses estudiantiles en un nuevo 

marco social con fundamentos científicos que sustentan el tema en 

mención, además los antecedentes, bases teóricas, identificación y 

operaciónalización de las variables. 

Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación que fue empleado, también se detalla la población y muestra, 

métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la encuesta 

dirigida a docentes y representantes legales, cuyos resultados fueron 

tabulados, mediante cuadros y gráficos con un análisis de resultados y un 

cruce de resultados y con las respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta la justificación los 

objetivos la factibilidad de su aplicación la descripción de la propuesta.
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CAPITULO I 

                                 EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

El presente trabajo de investigación se realiza con una muestra de 

estudiantes de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, zona 8, distrito 8, circuito 1, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el período lectivo 2017-2018. Esta 

investigación tiene como finalidad analizar la influencia de la inteligencia 

emocional en la resolución de conflictos de los niños de 5 a 6 años de edad, 

partiendo desde la premisa que, así como son imprescindibles las competencias 

cognitivas, socioemotivas son necesarias en el mundo actual tan cambiante y 

exigente; estas competencias tienen mucho que ver con el dominio de las 

habilidades intrapersonales e interpersonales.  No existe un solo concepto de la 

inteligencia emocional, muchos la conciben de distintas maneras, su definición 

dependerá de los autores y dentro de qué modelo sea detallada. 

Mencionado lo anterior y considerando la actual apertura al mercado 

internacional que obliga a las instituciones educativas a desarrollar desde el 

Currículo Escolar una cultura de calidad en cada una de nuestras acciones, 

encaminadas a la producción para el servicio. Pero para lograr esto es necesario 

que todos los individuos, especialmente los que hacemos la sociedad 

ecuatoriana cambiemos nuestra manera de pensar, cambiar nuestros modelos 

o esquemas mentales por marcos conceptuales de desarrollo.  Esto puede 

lograrse con la Reforma del Currículo implementada por el Ministerio de 

Educación. Este trabajo de investigación plantea la posibilidad de utilizar la 

inteligencia emocional como una alternativa de aprendizaje, para que tanto los 

estudiantes como docentes puedan interactuar de manera inteligente al manejar 

correctamente sus emociones dentro y fuera de su entorno social. 

Para la UNESCO “la inteligencia emocional de los niños implica 

proporcionar habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de 

éstos”. En Ecuador de acuerdo al Ministerio de Educación “los docentes del nivel 

correspondiente, como parte de su práctica profesional, deberán organizar 
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actividades en donde participen los padres y madres de familia con la finalidad 

de que apoyen y fortalezcan los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas, el trabajo pedagógico que el docente realiza dentro y fuera del 

aula enmarcado en el currículo nacional”.  Los Derechos de los Niños menciona 

en el Art. 37.- Derecho a la educación. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 4. “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho 

incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos”. 

Estas son algunas de las leyes que respaldan nuestro estudio y que 

garantizan la posible solución del problema planteado. 

Problema de investigación: 

El alto índice en la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de 

conflictos de los niños de 5 a 6 años. Esta problematica se enfoca en la 

deficiencia en la inteligencia emocional del niños que puede ser diferentes 

causas que se presenta en el entorno donde el vive y se relaciona que es en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, 

distrito 8, circuito 1, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en 

el período lectivo 2017-2018  

Este esfuerzo debe fortalecer y promover el interés de mejorar la 

afectividad entre toda la comunidad educativa y en relacion de las familias que 

asisten a la escuela. Para todos los niños de la comunidad porque es una 

habilidad y destrezas que los pequeños aprenden a temprana edad por estímulos 

para desarrollar todas las habilidades afectivas. Es importante que en el proceso 

de esta problematica se cuestiona como desarrollar y mejorar la inteligencia 

emocional de los niños, para que constituya un element que favorezca a su 

desarrollo integral como ser humano. 
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La institución escolar se encuentra en un barrio de zona marginal de 

escasos recursos económicos, donde una cantidad de los padres de familia de 

los estudiantes emigran a diferentes países y los han dejado a cargo de otros 

familiares, por varios años, algunos de ellos tienen diferente profesión y oficios 

de trabajos que son mal pagados o se dedican al acomercio y otros realizan 

trabajo fuera de la ciudad. Las madres trabajan en diferentes lugares para dar 

ingreso a la familia al encontrar falencias y ausencia para los niños los padres 

son poco participativos en las diferentes actividades lúdicas de los niños. 

 

Situación conflicto 

En la primera infancia, la socialización se inicia con las interacciones 

interpersonales, que nace con la familia en el hogar y que luego se va ampliar 

hasta el Centro Infantil; estas interacciones muchas veces tienen una dinámica 

que lleva a los niños a situaciones de conflictos, estas situaciones fueron 

observadas en los salones de clases de la institución objetivo del presente 

estudio.  Entre las actitudes observadas en los niños de 5 a 6 años de la muestra 

en estudio, se pueden mencionar: las disputas relacionadas a la posesión de los 

objetos y de los espacios; disputas relacionadas a la distribución de roles dentro 

de grupos en los juegos, en las actividades dentro y fuera del salón; disputas 

producidas por las faltas a las reglas dentro de los juegos disputas relacionadas 

a los juegos de competencia. 

En la observación se pudo apreciar que estos conflictos llevan a los niños 

a sentir que alguien ha herido sus sentimientos y que no pueden llevar a cabo lo 

que realmente quieren hacer, que los demás no les entienden o sienten que les 

han mentido o traicionado, otros se sienten solo pensando que los demás no 

actúan de la manera que ellos quisieran.  Muchas veces se podía apreciar que 

cuando algunos pequeños se enojaban mucho, sus corazones comenzaban a 

latir rápidamente, a veces les costaba respirar, actuaban de manera hostil y 

grosera.  Todo esto llevó a las autoras del presente proyecto a realizar la 

investigación que aquí se plantea. 
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Hecho científico 

Alto indice de la inteligencia emocional en la resolución de conflictos en los 

niños de 5 a 6 años de edad estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 8, Circuito 1, Ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2017-2018. 

 

El presente proyecto en el área del sistema preescolar se relaciona con 

todas las áreas de desarrollo de los niños por esta razón una guía didáctica con 

enfoque socializador para docentes Esta problemática se enfoca en la Incidencia 

de la inteligencia emocional en la resolución de conflictos en los niños de 5 a 6 

años. Requiere trabajar a nivel pedagógico y estimulación en las áreas básicas 

de la institución se toma una poblacion de la comunidad eb donde permite sacar 

una muestra que permitira realizer el analisis para mejorar y desarrollar la 

inteligencia emocional para dar resultados de una nueva oportunidad de 

aprendizaje en el proceso de educar y aprender. 

Causas 

• Factores económicos hacen que los padres abandonen a los hijos por 

mejorar la situación del buen vivir. 

• La emigración de los padres en busca de un bienestar o futuro hacen que 

ellos hagan distanciamientos afectivos. 

• Capacidades de adapatacion por ausencia de los padres 

• Divorcio de los padres altera el desarrollo emocional de los niños  

• Violencia de los padres sean esta física y verbal.afecta en el crecimiento de 

los hijos y en el aprendizaje. 

• Factor socio afectivo de los niños por proceso de su crecimiento en las 

diferentes situaciones del desarrollo evolutivo de los niños. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye  la inteligencia emocional en la resolución de conflictos de 

los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 
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Coronel de Pincay, zona 8, distrito 8, circuito 1, ubicado en  la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el período lectivo 2017 - 2018? 

Objetivos de investigación 

General 

Determinar la influencia de la inteligencia emocional en la resolución de 

conflictos mediante la investigación científica, estadística, empírico, para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque socializador para docente. 

Específicos 

• Valorar los fundamentos teóricos que expliquen la influencia de la inteligencia 

emocional mediante una investigación de campo. 

• Analizar la forma de solucionar los conflictos de los niños que participan en 

el estudio y su relación con la inteligencia emocional, mediante análisis 

entrevistas y encuestas cualitativas y cuantitativas para el proceso 

metodológico de la investigación.  

• Seleccionar los datos mas importantes de la investigación para el diseño una 

guía didáctica con enfoque socializador para docentes. 

 

Interrogantes de investigación 

¿Qué se conoce sobre la inteligencia emocional en los niños de 5 a 6 años de 

edad? 

¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional en los niños de educación infantil? 

 
¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional en los niños de 5 a 

6 años de edad? 

 
¿El entorno familiar influye para que los niños logren desarrollar la inteligencia 

emocional desde temprana edad? 

 
¿Puede medirse la resolución de conflictos de los niños de 5 a 6 años dentro del 

aula de clases? 
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¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en la resolución de 

conflictos de los estudiantes de 5 a 6 años de edad? 

 

¿Qué ejercicios lúdicos se debería utilizar para que los niños logren desarrollar 

resolución del conflicto de acuerdo a su edad? 

 

¿Qué importancia tiene la Institución educativa en la resolución de conflictos? 

 

¿Qué actividades deben aplicarse en la guía didáctica con enfoque socializador 

para favorecer la resolución de conflictos en los niños de 5 a 6 años de edad?  

 
¿Las actividades planteadas en la guía didáctica deben considerar las 

diferencias individuales de los párvulos? 

 

 

Justificación 

     El presente proyecto será elaborado con el fin de mejorar la calidad de la 

resolución de conflictos de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 8, circuito 1, ubicado 

en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, en el período lectivo 2017-2018, 

por medio de la implementación de estrategias metodológicas plasmadas en una 

guía didáctica con enfoque socializador para los docentes, se espera generar un 

impacto positivo en los niños de la muestra en estudio, consideramos que 

contribuirá a potenciar la inteligencia emocional en cada una de las actividades 

realizadas, derivándose en acciones positivas dentro y fuera de la institución 

educativa. 

     El estudio es viable ya que cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución; tiene la autorización de los directivos del Centro de 

Educación Inicial y los recursos económicos que provendrán de las Autores del 

trabajo de investigación.  Los beneficiarios serán los estudiantes de 5 a 6 años 

de edad considerados en la muestra de estudio y los docentes de la institución. 
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La presente investigación se la realiza con la finalidad de mejorar la calidad de 

la resolución de conflictos de los niños de 5 a 6 años de edad, dentro y fuera del 

salón de clases, para el efecto las autoras proponen implementar una guía 

didáctica con enfoque socializador, la misma que apunta en cada una de sus 

actividades a desarrollar óptimamente la inteligencia emocional en todos sus 

aspectos.  

     En cuanto a la importancia de la Investigación se puede resumir en que dejará 

un legado a la institución como es la guía didáctica con enfoque socializador para 

los docentes.  La importancia de la guía radica en establecer patrones y series 

de conducta que hagan referencia a las destrezas con criterio de desempeño 

enfocadas a las habilidades sociales desarrolladas dentro de la inteligencia 

emocional, ya que de la misma parte el aspecto social que conlleva a mejorar el 

estado comportamental de los niños que se encuentran en etapa de Educación 

Inicial. Es importante indicar que el enfoque socializador que contendrá la guía 

didáctica para los docentes, permitirá generar una temática que favorezca y 

garantice la participación activa, flexible y lúdica de los niños, tal y cual como 

indica el Currículo de Educación Inicial expedido en el Ministerio de Educación. 

Esto además implicará desarrollar el Régimen del Buen Vivir estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, por ende debe involucrar a la familia, 

la institución educativa y la sociedad. 

     En cuanto a la pertinencia del presente proyecto podemos remitirnos a la Ley 

Orgánica de Educación Superior que menciona en el Título VI Pertinencia 

Capítulo I del Principio de Pertinencia art. 107.- El principio de pertinencia 

consiste en que la Educación Superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural.  Para ello. las instituciones de Educación 

Superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 



 
 

10 
 

regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

      Y en su pertinencia con el Plan Nacional del Buen Vivir con el Objetivo 4.- 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía definiendo en su 

política 4.1. Lineamiento 4.1.b. Mejorar la prestación de servicios de educación 

inicial, básica y bachillerato, de manera planificada, considerando las 

particularidades del territorio y las necesidades educativas, bajo el modelo de 

distritos y circuitos priorizando aquello con mayor déficit de acceso. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 27.- Denominación 

de los niveles educativos. - El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) 

niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.  El nivel de Educación General Básica se 

divide en cuatro (4) subniveles: 1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 

cinco (5) años de edad.  

      Los beneficiarios de esta propuesta tan creativa son los niños y personal 

docente que conforman  el Centro de Educación Inicial Marcelo Marino Suárez 

Montesdeoca, considerando que el clima escolar es un factor determinante para 

garantizar aprendizajes significativos mediante la adquisición de habilidades y 

actitudes favorables, a tal punto que el ambiente debe ser armónico de confianza 

y seguridad para lograr todos los objetivos planteados, por lo tanto el objetivo es 

lograr desarrollar la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de 

conflictos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de 

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

Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si existen proyectos 

similares de licenciaturas presentados con el tema: Influencia de la inteligencia 

emocional en la calidad de la resolución de conflictos en niños de 5 a 6 años. 

Guía didáctica con enfoque socializador para docentes. 

     Tema: Influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico 

del área de personal social en los niños de 3 años A de la I.E.E Rafael Narváez 

Cadenillas, en la Ciudad de Trujillo Perú, con su autoría Lozada Narváez Diana 

Karin y Segura Cuba, Diana Gabriela, del año 2013. Del aporte a la presente 

investigación se considera que la vinculación emocional es la capacidad para 

manejar adecuadamente diferentes conocimientos como “saberes” habilidades 

“saber hacer y actitudes y conductas “saber estar” y “saber ser” todos estos 

vinculados entre sí, de tal manera que permite el reconocimiento, manejo de los 

sentimientos y emociones propias como la de los demás mediante una actitud 

positiva para el manejo de las emociones y lograr una buena interacción social, 

por lo tanto es importante que se logren destrezas y habilidades esenciales que 

contribuya al óptimo desarrollo. 

    Tema: El desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Santana de la Ciudad de Cuenca, período lectivo 2017-2018. Autora: 

Andrade Guambaña Simone Margoth. Esta tesis aborda contenidos sobre la 

importancia de la educación de las emociones y sentimientos de los niños siendo 

una de las prioridades que permiten el desarrollo integral de la personalidad de 

los niños, además propone realizar un monitoreo sobre los factores que influyen 

en que los niños no logren desarrollar la inteligencia emocional de forma óptima. 

     Tema: La inteligencia emocional y el rendimiento académico de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Nocturna “Juan Cajas” del Cantón Ambato, Parroquia 
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La Matriz, Provincia de Tungurahua, período lectivo 2010-2011, de la 

Universidad Técnica de Ambato. Autora: Guasco Carrillo Paulina Alexandra. 

Esta tesis está enfocada en las teorías de Gardner y Góleman, considerando 

que la inteligencia emocional es la capacidad que permite resolver los problemas 

de forma equilibrada, de tal forma que puede percibir, expresar y juzgar 

promoviendo su propio crecimiento emocional, por lo tanto esta investigación se 

enfocó en la ejecución de programas de capacitación sobre estrategias para el 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

      Se considera relevante de las tesis encontradas debido a que contribuirá a 

través de la información revisada para conocer los diferentes puntos de vista de 

las autoras, ya que el desarrollo de la inteligencia emocional permite lograr la 

resolución de conflictos, además de ser una habilidad que fomenta confianza en 

sí mismo siendo insertado dentro del currículo de los niños de 4 a 5 años como 

eje transversal, fortaleciendo la vinculación emocional de forma óptima, sin 

olvidar que cumple aspectos esenciales para el desarrollo de áreas cognitivas, 

sociales y emocionales. 

Definiciones en torno a la inteligencia emocional  

      La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para poder 

expresarse ante los demás, siendo el proceso que permite la construcción de la 

identidad, seguridad, autoestima y confianza mediante la interacción con los 

demás, logra así equilibrar las emociones y expresarlas para poder identificarlas 

de forma adecuada. El correcto desarrollo emocional se logra cuando se conoce 

sus propios sentimientos y pueden involucrarse con su entorno de forma óptima 

mediante la empatía. Los niños deben lograr expresarse y poder experimentar 

sus sentimientos de forma adecuada a través del correcto manejo de las 

habilidades emocionales, tales como: conocimiento de sí mismo, control de 

comportamientos, empatía, motivación. 

Desarrolladores de la inteligencia emocional 

     La inteligencia emocional es el sentimiento de afecto que sienten los niños 

por otras personas, siendo estimulante tenerlos cerca, tocarlos y abrazarlos, 

considerando que el vínculo esencial es el amor, es necesario tener en cuenta 

que cuando los niños no han sido estimulados desde temprana edad a través de 
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vínculos afectivos a medida que crecen pueden tener dificultades para 

relacionarse de forma efectiva con los demás.  Para poder lograr una formación 

integral  es fundamental formar la inteligencia emocional, es decir la capacidad 

de la toma de conciencia por sus propias emociones y por la de los demás, de 

tal manera que pueda percibir sus sentimientos, expresarlos adecuadamente y 

manifestarlos oportunamente, si se consigue que desde temprana edad manejen 

adecuadamente sus emociones se logrará desarrollar en ellos habilidades y 

destrezas significativas relevantes para su vida y el desarrollo integral, los 

docentes cumplen un papel importante en velar que se desarrolle esta 

competencia mediante el afecto y la comunicación proporcionando actividades 

innovadoras y significativas para que los niños y niñas logren sus propios 

conceptos mediante sus propias experiencias, de esta forma se los prepara para 

una buena interacción social. 

Muñoz Carlos, comenta: La evolución de la concepción de 

deficiencia a lo largo de la historia y el desarrollo de la normalización 

educativa para las personas con habilidades diferentes, ha 

contribuido a configurar las bases pedagógicas de la educación, 

como disciplina científica y pedagógica que se vincula al hecho 

educativo en su globalidad, pretende dar respuesta educativa a la 

diversidad del estudiante desde la Educación Inicial. (2010, p.58). 

       Es importante que los niños afiancen todas las habilidades para que 

favorezca el desarrollo emocional de forma equilibrada. Kipp, (2010) afirma: 

“Conforme los niños van creciendo y desarrollándose no sólo empiezan a 

conocerse más, sino también a evaluar las cualidades que creen poseer. 

“Psicología del desarrollo, infancia y adolescencia sobre todo en los primeros 

años”. (p. 474).  El desarrollo emocional es fundamental para que los niños 

aprendan a equilibrar y controlar las emociones. 

     Del aporte a la presente investigación se puede notar que las aportaciones 

tienen semejanzas debido a que según lo han demostrado diversos estudios, las 

emociones juegan un papel fundamental en los procesos de salud de una 

persona, es decir que la inteligencia  emocional constituye un eje trascendental 

para que los niños puedan alcanzar habilidades y destrezas mediante un 
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aprendizaje significativo, de tal manera que se requiere del aprendizaje de 

estrategias innovadoras para favorecer el equilibrio emocional. 

Tipología y ámbito de la inteligencia emocional 

     Si bien es cierto la inteligencia emocional se define como la vía en la cual los 

seres humanos establecen diferentes formas de vivir a través de afecto y 

relaciones interpersonales, por lo tanto se fundamenta el desarrollo emocional 

considerando que es un conjunto de destrezas competencias y habilidades que 

direccionan la conducta de las personas, es decir la forma de reaccionar, su 

estado mental puede definir la capacidad de reconocer y valorar sus sentimientos 

y la de los demás. Un referente de identidad y autonomía personal pretende 

llegar a plenitud en el individuo, pero este avance no se logra si el ser humano 

no se encuentra tranquilo, de tal manera también cumplirá su objetivo en la 

mayoría de los ámbitos sociales proyectando sus ideas y planes a futuro.   La 

misión es lograr que estos objetivos se cumplan inmediatamente siendo esta la 

base fundamental para que lleguen a ser algo en la vida, se sientan esenciales 

en la sociedad, entre estos se encuentran. 

Historia de la inteligencia emocional  

      Los antecedentes de la inteligencia emocional se basan en dos componentes 

básicos tales como: la inteligencia y la emoción, estos componentes se están 

utilizando a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, la emoción 

está basada desde los enfoques del counseling, derivado por la psicología 

humanista, con Gordon Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers, los cuales a 

mediados del siglo XX hacen un énfasis en la emoción, después aparece la 

psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis adoptando un modelo de counseling 

y psicoterapia que hace referencia a la emoción del cliente hic et nunc como 

centro de atención. 

La vinculación emocional y social es la capacidad que tiene el niño para 

resolver los problemas, sin dificultar o alterar su comportamiento, siendo la vía 

donde  se van adquiriendo a través del aprendizaje como la observación, 

imitación, ensayo e información procesos relevantes para su desarrollo 

emocional. Peth-Pierce. (2010) afirma: “Un niño social y emocionalmente 

saludable puede estar listo para empezar la escuela y así, participar 
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completamente en las experiencias de aprendizaje y formar buenas relaciones 

con los compañeros”. (p. 34). El entorno social es un factor fundamental que 

siempre ha existido a lo largo de la vida y se complementa por ser un conjunto 

de comportamientos verbales y no verbales que permiten manejar las respuestas 

de otros individuos además de lograr un desarrollo emocional favorable. 

Dentro de la inteligencia emocional influyen factores que son determinantes 

en el comportamiento de los niños.  Mayer y Salovey en Fernández y Extremera. 

(2010) explican que: “Se identifica la percepción emocional como la habilidad 

para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquello 

que le rodean”. (p. 45). Se debe distinguir que existen diferentes emociones de 

sí mismo, para poder entender las de los demás, a través de un entrenamiento 

específico. 

  

  Mayer y Salovey manifiestan que: 

Según la definición operacional de desarrollo emocional, es la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 

la habilidad para regular las emociones y el conocimiento emocional; 

y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual. (2010, p. 32). 

Según lo expuesto por los autores es importante que para lograr una 

vinculación emocional y social se debe desarrollar la percepción emocional, la 

comprensión emocional y la regulación emocional de tal manera permite incluir 

comportamientos verbales y no verbales, tienen la iniciativa ante la solución de 

un problema y las respuestas son efectivas y apropiadas, son recíprocos, por lo 

tanto es de mucha importancia que los niños desarrollen estas habilidades de 

manera correcta, con el fin de proporcionarles un desarrollo integral basado en 

la confianza, valores y comunicación, considerando que los padres y docentes 

juegan un papel fundamental para desarrollar las habilidades sociales con el 

ejemplo diario, ya que ellos son imitadores por naturaleza. 
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Técnicas de la inteligencia emocional en el entorno educativo 

     Anteriormente la enseñanza tradicional sobresalía en donde sólo importaba 

sacar buenas notas, sin preocuparse por el estado emocional  de los niños, 

además por falta de motivación por el aprendizaje y la estimulación del mismo, 

además el etiquetar al niño era muy frecuente como también los castigos  físicos 

y psicológicos, cuando no cumplían con las tareas o no daban la lección, alguna 

que otra vez dependían  del estado de ánimo de la profesora para explicar la 

clase, y le daba lo mismo que entiendan o no,  pero a medida que ha transcurrido 

el tiempo si se ha evolucionado y se ha dado otro enfoque a la escuela a uno de 

los medios más importantes a través del cual tiene que existir un aprendizaje 

significativo. 

      Es fundamental recalcar que como base del currículo de cada escuela se 

debe enseñar a los niños a ser emocionalmente más inteligentes, desarrollando 

estrategias y habilidades emocionales. Fundamentales que servirán de escudo 

para los factores de riesgo o por lo menos que sepan actuar de manera 

inteligente. Martínez. (2010). Afirma:” Capacidad del ser humano de controlar 

sus emociones para poder relacionarse de manera óptima con su entorno”. (p. 

124).  Para lograr todos estos objetivos es necesario concienciar al docente, que 

tenga un perfil distinto al método tradicional, por lo tanto primero se debe trabajar 

en el modelo de equilibrio del docente para que sirva de ejemplo para los niños, 

capaz de poder transmitir una serie de valores a los niños, dentro de las 

funciones que debe desarrollar el profesor sería: 

• Percepción de necesidades, motivaciones, intereses por los alumnos. 

• Velar por que el niño desarrolle un comportamiento emocional equilibrado. 

• Guiar a los alumnos a identificar los procesos para una madurez de las 

emociones y desenvolverse de manera integral. 

• Orientación individualizada. 

• Proporcionar un clima armónico, positivo, ofreciendo apoyo personal para 

aumentar la autoconfianza de los niños. 

 

     En la escuela los niños aprenden a controlar sus emociones, pero depende 

de las situaciones conflictivas y problemas de cada familia, por lo tanto es preciso 
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indicar factores importantes que el niño tiene que tener para un desarrollo escolar 

integral. Duane P. Schultz. (2010) comenta: “La interacción social con los padres 

es indispensable a lo largo de las etapas de desarrollo del niño, en especial el 

vínculo materno- infantil como fuente da afecto y de seguridad”. (p. 252). El afecto 

que se otorga en el entorno familiar es fundamental para favorecer un buen 

equilibrio emocional. 

      Del aporte a la presente investigación se considera importante que los padres 

fomenten la inteligencia emocional de los niños desde temprana edad, Es 

importante la interacción social para medir el comportamiento emocional de cada 

niño y su desarrollo respecto a sus cualidades para demostrar diferentes formas 

de sentir, pensar o actuar de acuerdo a su entorno. El ser humano es un ser 

social desde su nacimiento, a través de un proceso de transformación evolutiva 

de la persona en el que gracias a la maduración biológica, psicológica y la 

interacción con los demás, se puede lograr que los niños crezcan como seres 

íntegros sociales y activos. 

Realidad Internacional 

     A nivel mundial se considera que la inteligencia emocional es el centro de 

desarrollo del ser humano, siendo la necesidad de crear ambientes que permita 

el desarrollo en todos sus ámbitos emocionales, pero mirando desde otra 

perspectiva el siglo actual está influenciado de situaciones complejas que 

dificultan que se adquiera un desarrollo emocional en su totalidad, por lo tanto el 

entorno familiar sigue siendo el eje principal que satisfaga las necesidades de 

sus miembros, llegando a un control emocional de tal manera fortalezcan la toma 

de decisiones llevando una vida más armónica y saludable. 

Proponentes de la nueva pedagogía y la inteligencia emocional 

     Dentro de la nueva pedagogía se direcciona a una educación participativa, 

activa que permita que los niños desarrollen destrezas y habilidades 

emocionales que direccione a saberes integrales. Estas nuevas construcciones 

simbólicas de la realidad inciden en la formación integración, anulación o 

sustitución de identidades. Cada vez más, son múltiples y diversos los patrones 

culturales de consumo que refuerzan estilos y prácticas culturales que vienen a 
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definir, redimensionar y conformar identidades a la luz de los nuevos 

acontecimientos sociales tecnológicos y culturales que tienen lugar en la 

contemporaneidad. En este final de siglo, se vive la "globalización", sustentado 

acciones individuales y competitivas, cuyas consecuencias impactan en la 

marginalidad, en la exclusión de la diversidad, direccionándose a una nueva 

pedagogía que permita el desarrollo emocional en los niños. 

Cantos Edgar, comenta: La autoestima como desarrollo emocional 

es, en gran medida, la interiorización de la estima y la confianza de 

la cual es objeto. De ello, la conveniencia de que las personas 

adultas confíen y crean en la capacidad de todos los niños y niñas 

con los cuales trabaja, reconociendo y aceptando sus necesidades, 

deseos, sentimientos, gustos e intereses particulares y haciéndoles 

sentir que son aceptados en su singularidad. ( 2010, p.89). 

        Según el autor expresa lo importante que los niños desarrollen la 

autoestima para favorecer la confianza y seguridad, por lo tanto el entorno en el 

que se desenvuelven cumplen un papel fundamental para favorecer el desarrollo 

de destrezas y habilidades esenciales, La base de aprendizaje durante toda la 

vida es la autonomía, y esta se afianza a medida que los niños comprendan que 

son responsables de sus actos pero para que logren esta habilidad necesitan de 

pequeñas actividades diarias que le permitan desarrollar valores de tal manera 

que se respeten así mismo y a los demás. 

Martín Barbero, citado en Domínguez, comenta: Estamos ante la 

formación de comunidades hermenéuticas que responden a nuevos 

modos de percibir y narrar la identidad y ante la conformación de 

identidades con temporalidades menos largas, más precarias, pero 

también, más flexibles, capaces de amalgamar, de hacer convivir en 

el mismo sujeto ingredientes de universos culturales muy diversos. 

(2009, p.8). 

      Según el autor manifiesta que el desarrollo de la identidad y autonomía  es 

la base principal para optimizar el aprendizaje efectivo de las demás capacidades 

que favorezcan el desarrollo integral, si bien es cierto las bases de la 

personalidad se genera en gran parte en los primeros años de vida y que según 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
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Piaget se logre la noción de “permanencia de objeto” este sentimiento permite 

establecer a los niños la confianza y tranquilidad de sentirse seguro, además de 

que logra satisfacer sus necesidades y que serán atendidas en el momento 

correcto 

      Del aporte de los autores se considera que la educación no sólo contempla 

aspectos intelectuales, sino que los niños logren la educación de sus 

sentimientos y el valor de los mismos, sin olvidar que el desarrollo emocional se 

aprende con modelos  de comportamientos desde el hogar,  es decir la forma de 

cómo actúan los adultos así actuarán los niños; considerando que los niños 

presentan diferente formas de  manifestar las emociones de forma apropiada se 

debe desarrollar desde temprana edad ya que las emociones son expresadas 

desde el nacimiento. 

Casos de la inteligencia emocional y social en otros países 

       La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas  competencias,  y 

habilidades que direccionan la conducta de las personas, es decir la forma de 

reaccionar, su estado mental puede definir la capacidad de reconocer y valorar 

sus sentimientos y la de los demás. 

Robert Romo, expresa: Las personas con inteligencia emocional: 

Aprenden a identificar sus propias emociones, manejan sus 

reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas, desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos 

o de los demás, potencian el autocontrol y la empatía, desde 

pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones que 

les exigirá unas u otras respuestas para solucionar problemas. 

(2010, p. 56). 

          

     Se considera que los diferentes modelos de comportamientos de los adultos 

serán influyentes en los niños, ya que servirán de ejemplo para que vayan 

construyendo su desarrollo emocional. Bustamante Roges (2010) comenta: “El 

juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para desarrollar 

capacidades mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por 

lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia 
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feliz” (p. 54).  El eje principal en todo proceso de enseñanza y aprendizaje debe 

ser el juego que permite una construcción del conocimiento. 

 

     El juego es gratificante y un recurso que ha dado resultados positivos a nivel 

mundial, de tal forma que los niños aprenden de forma significativa mediante la 

participación activa. Ross, Henry (2012) afirma: “Los niños deben educarse 

jugando y no necesariamente en la aplicación rígida de la escolarización, en esta 

intencionalidad es necesario que ellos tomen conciencia de que jugar no es sólo 

movimiento del cuerpo humano sino también es cultivo de sus facultades 

biológicas, psicológicas para obtener una educación integral”. (p. 34).  Es 

importante considerar que el juego es básicamente una relación entre el niño y 

el entorno. 

 

     De lo expuesto por los autores se considera que el juego contribuye a que los 

niños adquieran mejor comprensión de su entorno, a través del descubrimiento 

y de las experiencias que van desarrollando, de allí parte la importancia de que 

el juego sea el eje transversal en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

logrando que los niños adquieran habilidades y destrezas significativas. 

 

     Se considera que la inteligencia  emocional  está ligada con la consciencia 

emocional, es decir tener la capacidad de conocer las propias emociones, las 

expresa adecuadamente mediante acciones correctas, así mismo conoce sus 

fortalezas y debilidades y equilibran sus acciones buscando aprender a través 

de las experiencias tanto negativas como positivas. Además de la confianza en 

sí mismo, en saber que se puede lograr todo lo que se propone, dar opiniones 

acertadas ante un problema. Es muy importante para los docentes que sepan 

que hay niños y niñas que no saben expresar o comunicarse correctamente y es 

lo que lo anima actuar mediante impulsos, por lo tanto es necesario saber cuándo 

están tristes o alegres y la forma correcta de expresarlo se puede utilizar 

estrategias para canalizar las energías de los niños y niñas como expresión 

plástica, corporal y muchas más que servirán de ayuda para lograr entender sus 

sentimientos. 
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Unesco y la inteligencia emocional 

      La Unesco propone que debe plantearse una educación personalizada, es 

decir considerando las individualidades de los niños, de tal manera que establece 

que las instituciones educativas brinden una educación que permita la formación 

del desarrollo integral, a través de contenidos flexibles e innovadores que 

permitan la participación activa de los niños, de tal manera que adquieran un 

equilibrio emocional, a través del descubrimiento por sí mismo y de tal manera 

que el conocimiento se adquiere por un proceso de construcción, implementando 

los distintos programas educativos considerando las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas establece que para lograr una 

educación de calidad con calidez se debe plantear: 

La educación debe ser de total importancia en cualquier agenda de 

desarrollo sostenible. No se trata sólo de una inversión esencial sino 

de una base importante para el enriquecimiento humano mediante el 

aprendizaje permanente y duradero, por tal motivo los docentes 

deben emplear estrategias que permitan el desarrollo integral. (2013, 

p. 32). 

       El vínculo entre la Unesco y la Educación tiene como misión cumplir con 

objetivos estratégicos, tales como: Fortalecimiento de la capacidad que se basa 

en proporcionar una plataforma que permite impulsar reformas educativas 

innovadoras, además de proponer laboratorios de ideas que permite responder 

y anticipar diferentes necesidades en el área de la educación, formulando 

recomendaciones innovadoras basadas en la investigación, además de ser 

considerado como un Catalizador internacional que incentiva a iniciar y promover 

el diálogo y el intercambio de información mediante un Plan de Acción Global  

para la EPT que garantiza la coherencia en los diferentes enfoques de las 

organizaciones que están dirigidos a la educación 

      La LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) expresa la garantía de 

hacer prevalecer los derechos de los niños destacando que: 
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Se garantiza el derecho a la educación y determina los principios y 

fines generales que orientan la  educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, de tal forma 

que se propone el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a 

lo que se estipula en el artículo 22, literal C. (2014, p. 67). 

 

     De lo expuesto la Ley Orgánica de Educación Intercultural es importante 

destacar que prevalece el desarrollo emocional basado en la interacción social 

de cada niño,  considerando fundamental para su desarrollo integral, por lo tanto 

se debe conocer y darle el valor que se merece como práctica diaria en el 

quehacer educativo, por lo tanto se debe prevalecer el respeto de sí mismo y el 

de los demás, inculcando valores esenciales determinantes para un buen 

desarrollo, respetando las diferentes etapas de su vida. 

     Del aporte a la presente investigación se considera que el docente deberá 

primero identificar sus emociones y expresarlas adecuadamente, de tal manera 

que los niños aprenden con el ejemplo, para que puedan regular sus estados de 

ánimos negativos y sus emociones sin ocultarlas sino expresarlas de forma 

respetuosa, siendo importante de que el aula de clases este muy bien 

condicionada no sólo en la organización de las sillas o mesas sino también en el 

campo visual de la relación docente-niños, es decir una mezcla de planificación, 

comunicación y la disciplina. 

Realidad Nacional y Local 

     La conducta se adquiere desde que el ser humano nace para la supervivencia 

con la sociedad, y dependerá del desarrollo emocional que afiance para 

determinar si su accionar es el adecuado, involucrando en todo este proceso los 

reflejos condicionados, las conductas son también adquiridas por factores 

externos provenientes de familiares y personas que integran en su entorno 

donde se aprenden a relacionarse y actuar en la sociedad,  al desarrollar sus 

primeras relaciones y la integridad en ellas comienza a imitar lo que ve, reflejar 

a través de sus actos y manera de tratar a los demás, explica las situaciones que 

el niño comprende y resuelve problemas de acuerdo a su madurez de 

conocimiento y experiencias, de esta manera el niño asimila y transmite 

conductas que al pasar el tiempo aparecen como naturales.  
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Currículo de Educación Básica  

 

     La Reforma Curricular es basada en promover la condición humana y la 

preparación para la comprensión, por lo tanto el quehacer educativo se orienta 

en la formación de ciudadanos que desarrollen diferentes inteligencias, con el fin 

de que puedan resolver problemas sin dificultad y poder expresar sus 

emociones, sin olvidar que dentro del currículo están inmerso todos los ámbitos, 

que comprende el desarrollo de las inteligencias  con los que los niños exploran 

y comprenden su entorno y actúan sobre él, de tal manera que potencian los 

diferentes aspectos del pensamiento. 

     Según Hidalgo y Menigno consideran que se debe proponer estrategias que 

permitan que los niños logren los cuatro pilares esenciales para favorecer la 

formación integral:  

 

La Educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares.  Aprender a 

conocer.-Para poder disfrutar las posibilidades  que ofrece la educación a 

lo largo de la vida. Aprender a hacer.- A fin de adquirir una competencia 

que capacite al estudiante para el trabajo en equipo. Aprender a vivir 

juntos.- Desarrollando la comprensión del otro y prepararse para trabajar 

mancomunadamente. Aprender a ser.- Para que florezca mejor la propia 

personalidad con capacidad de juicio y de responsabilidad. (Hidalgo y 

Menigno, 2013, pág. 13)  

         De lo expuesto por los autores la educación se basa en un principio que se 

constituye mediante mandatos orientados a la calidad de la Educación Nacional, 

para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad Ecuatoriana. El 

estado tiene la obligación de velar porque la Educación sea de calidad con 

calidez, apoyando de forma económica las mejoras de las instituciones para dar 

una mejor calidad de ambiente de los niños, por lo tanto se considera que  el 

desarrollo de las habilidades a través de las inteligencias múltiples  favorece el 

desarrollo de actitudes y destrezas esenciales para la formación integral.  
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La práctica de la inteligencia emocional de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel Pincay 

      En la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay se observa 

que los docentes emplean diferentes actividades que contribuyen al desarrollo 

de la inteligencia emocional de los niños de 5 a 6 años, pese a todo lo propuesto 

los niños no logran un buena inteligencia emocional, debiéndose a la influencia 

del entorno social y familiar ya que los padres no se vinculan de forma 

satisfactoria en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Coll (2008) afirma. “Es 

el conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo simple a lo 

complejo para lograr  en el niño desarrollo emocional, lo sensorio-perceptivo, las 

operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la 

resolución de problemas, la auto-determinación y regulación de la conducta y la 

estabilidad emocional”. (Pág.14). Desarrollar habilidades y destrezas son 

esenciales para favorecer  actitudes afectivas, cognitivas y sociales en los niños 

de forma óptima. 

       El currículo debe ser flexible y  fomentar estrategias que favorezcan el 

desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples. Según (Troya Marcos, 2011) 

establece que:”El análisis de los currículos oficiales que guían la enseñanza de 

acuerdo a las individualidades son  fundamentales para que los niños alcancen 

habilidades lectoras esenciales y favorezcan su formación integral” (p. 12). Del 

informe planteado se establece la importancia de diseñar estrategias 

metodológicas innovadoras dentro del currículo para favorecer el aprendizaje de 

los niños, es importante tener en cuenta que la escolaridad está ahora bajo una 

gran presión para satisfacer las expectativas inadecuadas, incluyen las normas 

académicas que hasta hace poco eran reservados para primer año de Educación 

Básica, pero siempre tiene que estar direccionado con el currículo de Educación 

Inicial ya que el aprendizaje no debe ser monótono sino activo que exista un 

disfrute por aprender. 

Definiciones en torno a la resolución de conflictos 

      Es la capacidad que tiene un organismo de superar obstáculos o problemas 

luego de haber sido expuesto a un trauma. Es la capacidad de sobreponerse a 

todo y salir adelante. Este término nace dentro del mundo de la Física, donde se 
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usa para determinar a la capacidad que tienen ciertos materiales que, luego de 

sufrir deformaciones a altas presiones o temperaturas, pueden volver a su estado 

original o inicial. Cabe recalcar que resiliencia no significa ser inmune al dolor 

sino más bien ser capaz de sobreponerse al mismo mediante sus propias 

posibilidades  y salir adelante. Las personas no nacen resilientes, no es algo que 

se puede ir desarrollando o construyendo, así sea voluntariamente. 

Desarrolladores de la resolución de conflictos 

      Es importante considerar que el estudio de los conflictos en los niños surge 

con los trabajos de psicólogos alemanes y norteamericanos cerca de los años 

30 cuando surge la interrogante de las variables relacionales como aceptación 

del grupo de pares, la amistad, conductas pro-sociales liderazgo, agresión y las 

habilidades sociales, a partir de los 40 existieron trabajos de observación que 

permitieron dar el primer paso al desarrollo de técnicas sociométricas que 

permitían el estudio de la aceptación social. 

      Ríos Hernández (2010) define que: “Se hace necesario una clarificación 

conceptual que permita poder consensuar ciertos aspectos que hoy día se 

presentan a confusión, especialmente la distinción entre violencia o conflictividad 

escolar” (p. 45) Es necesario tener claro los conceptos para proponer solución 

oportuna a los distintos problemas que se presentan en el diario vivir de los niños. 

     Según José M. Puig afirma que: 

Se acepta que los conflictos son oportunidades de crecimiento 

personal y progreso social, entonces parece un verdadero 

contrasentido tratar de prevenirlos y, más aún,  desde el ámbito 

educativo porque ello conduciría la búsqueda de estrategias de 

eliminación de los conflictos y, en consecuencia, privaría lo mismo a 

individuos que a grupos de una serie de aprendizajes esenciales 

para su desarrollo y evolución. (2011, p. 56) 

     De lo expuesto por el autor se destaca la importancia que tiene  el desarrollo  

intelectual y emocional en el proceso de resolución de conflictos, considerando 

como prioridad el equilibrio emocional  ya que los niños no se ponen a pensar 

tanto como los adultos sino que buscan la solución de una manera creativa.  
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     Es necesario que los padres den ejemplo a sus hijos, si se quiere que los 

niños  sean capaces de resolver los problemas, entonces  los padres deben de 

resolver los problemas de una manera que no afecte el estado emocional de los 

niños/as ya que la familia es la estructura de formación en todo aspecto. Los 

niños  pequeños aprenden a resolver los problemas a través de la experiencia 

que los padres fomenten, por lo tanto es preciso un ambiente de autonomía y 

comunicación el que les ayuda a tener confianza en sí mismo a ser críticos y 

analíticos. 

Tipología Ámbito de la resolución de conflictos 

      La persona resiliente es aquella capaz de no sólo dejar que las adversidades 

le afecten sino que además de sobreponerse a ellas, lo hace de  una manera 

calmada y promoviendo su desarrollo y crecimiento como persona. El clima 

educacional favorece la presencia de modelos sociales que servirán de guía para 

el desarrollo de la resiliencia posibilitando experiencias de auto confianza, será 

más fácil para el individuo responder adecuadamente ante la adversidad, 

actuando de acuerdo al momento y activando mecanismos de aprendizaje y de 

personalidad. 

Historia de la resolución de conflictos 

 

     La sociedad es uno de los factores que intervienen en el desarrollo de la 

personalidad del individuo,  en la práctica de esta la familia adopta diferentes 

pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o 

ayudan a formar la personalidad de cada uno,  la  educación en el desarrollo  de 

la resolución de conflictos  se fundamenta en el aspecto psicosocial del niño, el  

área cognitiva y los mecanismos de defensa que utilizan los niños para encubrir 

algo que representa un trastorno para él, por lo tanto  se ha convertido en el 

contexto actual, en un fenómeno social, que se debe enseñar desde el nivel 

inicial hablando en el contexto educativo. Las personas que tienen poca 

confianza de sus capacidades dentro de la sociedad, tienden a buscar roles 

sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir responsabilidades, muy 

dependientes de otros. 

    Según Díaz Aguado María José  afirma que: 
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Existen procedimiento para enseñar a resolver conflictos socios 

emocionales y es desarrollado en diversas fases: Definir 

adecuadamente el conflicto, estableciendo cuáles son los objetivos y 

ordenarlos según su importancia, diseñando las posibles soluciones 

al conflicto y valorar cada una de ellas teniendo en cuenta las 

consecuencias positivas y negativas, por lo tanto es imprescindible 

elegir la solución que se considere mejor elaborando un plan y 

llevándolo a la práctica la solución elegida. (2011, p. 45). 

       Según el autor establece que para que los niños logren resolver los 

conflictos es importante tener en cuenta que hay procesos que se debe seguir 

como ir desarrollando la inteligencia emocional desde temprana edad, por lo 

tanto es fundamental que se debe proponer un modelo de conductas que sirva 

como ejemplo tal es el caso que en el salón de clases se debe proporcionar 

oportunidades para practicar, utilizando títeres, cuentos y juegos que enseñen a 

resolver diferentes problemas a través de espacios que se brinden en armonía y 

calidez. 

 

     Según Chaux Enrique comenta que: 

La capacidad para imaginar distintas alternativas creativas de 

solución es una competencia cognitiva para poder resolver 

pacíficamente conflictos entre personas o entre grupos. El 

reconocimiento y manejo de las emociones propias es una 

competencia emocional fundamental para relacionarse 

pacíficamente con los demás. (2011, p 98). 

     La resolución de conflictos está ligada a las habilidades sociales 

determinadas por un conjunto de comportamientos verbales y no verbales que 

permiten manejar las respuestas de otros individuos como compañeros, padres, 

hermanos, además de actuar como mecanismo que permiten al niño suprimir, 

evitar o ignorar   consecuencias deseadas y no deseadas en el contexto social. 

Trianes (2008) afirma que: “Toda habilidad social es un comportamiento o tipo 

de pensamiento que lleva a resolver una situación de manera efectiva, es decir, 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está”. (p. 20). 

Es la capacidad que tiene el niño para resolver los problemas, sin dificultar o 
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alterar su comportamiento. Las habilidades sociales se van adquiriendo a través 

del aprendizaje como la observación, imitación, ensayo e información. 

     Según lo expuesto por los autores los docentes deben adaptar el currículo a 

problemas reales del grupo de estudiantes, usando estrategias factibles para que 

el niño pueda resolver los conflictos desde su punto de vista, es un proceso que 

no sólo los docentes deben trabajar sino padres de familia para poder mejorar 

su desarrollo, no es de imponer lo que se piense que debe ser sino lo que los 

niños crean que son soluciones eficaces ya que a partir de las consecuencias se 

logra las posibles soluciones y de esta manera se vaya fortaleciendo su estado 

emocional. 

 

Técnicas de la resolución de conflictos 

 

     Es de vital importancia ayudar a los niños  a que desarrollen la resiliencia, ya 

que el deber de padres es lograr el desarrollo pleno de todas las funciones 

básicas desde un enfoque emocional: 

• Establecer relaciones.- Los niños aprenden con el ejemplo, el entorno 

familiar es importante, como son las relaciones padres e hijos de esta 

manera se le enseña a hacer amigos, desarrollar un vínculo fuerte para 

respaldar al niño en desilusiones y heridas inevitables. 

• Ayudar a los demás.- Siempre al servicio de la comunidad enseñarles a 

servir a los demás, realizar trabajos voluntarios propios de su edad. 

• Mantener una rutina diaria.- Respetar la rutina diaria, animar a que ellos 

creen sus propias rutinas será ideal para los más pequeños. 

• Cuidar de  sí mismo.- Respetar las reglas de la casa, la importancia de 

cuidarse a sí mismo y a los demás, realizar ejercicios descansar, 

demostrarle que para todo hay un equilibrio. 

• Avanzar a las metas.- Las metas que se propongan tienen que ser 

razonables, y avanzar poco a poco sin dañar a los demás, bajo su propio 

esfuerzo, si es necesario cuando logra algo elogiarlo y decirle lo orgulloso 

que está, de esta manera se puede desarrollar resiliencia. 

• Alimentar la autoestima.- Recordarle que todo se puede hacer con calma, 
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esfuerzo y sacrificio, recordarle todo los esfuerzos que ha hecho en el 

pasado, de esta manera ayudará a manejar desafíos del futuro. 

• Buscar siempre el autodescubrimiento.- Siempre el aprendizaje es mejor 

cuando se lo hace por medio de experiencias de aprendizajes, de esta 

manera se logra una educación para la vida. 

• Aceptar cambios.- Si bien es cierto para los niños  todo cambio es duro, y 

es precisamente que se debe enseñar que los cambios son parte de la 

vida y se puede reemplazar con nuevas metas. 

 

     E. Chávez y E. Yturralde (2011) menciona que: “La resiliencia es la capacidad 

que posee un individuo frente a las adversidades, para mantenerse en pie de 

lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que 

permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas” (p. 38). Esto manifiesta 

que los niños  resilientes tienen la capacidad para resolver problemas, esto 

incluye la habilidad para pensar reflexivamente y de poder encontrar  soluciones 

a problemas tanto cognitivos como sociales, además desarrollan un fuerte 

sentido de autonomía, manteniendo un control interno y un sentido de poder 

personal. Además de un propósito basado en su  autonomía y el de eficacia así 

como la confianza que destaca el éxito en todo lo que emprendan. 

 

Según Kotliarenco, María y Cáceres, Irma expone que: 

La resiliencia es un proceso dinámico, constructivo, de origen 

interactivo, sociocultural que conduce a la optimización de los 

recursos humanos y permite sobreponerse a las situaciones 

adversas. Se manifiesta en distintos niveles del desarrollo, biológico, 

neurofisiológico y endocrino en respuesta a los estímulos 

ambientales. (2011, p. 24). 

   Según el autor la principal meta es la ayuda que los padres y docentes 

proporcionen para mejorar el desarrollo psicosocial de los niños que logren 

desenvolverse con cierta independencia en el ambiente escolar. El Ministerio de 

Educación junto a los interesados  deben velar porque exista una convivencia 



 
 

30 
 

escolar con el único propósito promover orientar y articular un conjunto de 

acciones a favor de la formación y práctica de valores. 

 

El desarrollo de las funciones básicas son las destrezas y habilidades que los 

niños van adquiriendo a lo largo de su desarrollo, estas destrezas son las que 

condicionan el aprestamiento para determinados aprendizajes y su interacción 

social, cuando no se estimula correctamente a los niños llegan a tener una 

inmadurez escolar y presentarán dificultades de aprendizaje.  

 

Realidad Internacional 

 

      La AMEI (Asociación Mundial de Educadores infantiles) en España en el 

2010 enfatiza la importancia de potenciar un favorable desarrollo moral en los 

niños de la primera infancia debido a que es allí donde asientan bases sólidas 

de valores y normas que serán relevantes para moldear las diferentes formas de 

actuar a través del entorno que se rodea.  A nivel Latinoamericano 

principalmente en México se realizaron investigaciones sobre las relaciones que 

existen entre los patrones parentales y los de comportamientos escolar, dando 

como resultado escaso, es decir que dependerá del estilo de patrones que se 

tenga en el entorno familiar para poder lograr resultados positivos en la conducta 

de los niños . El Gobierno actual se preocupa por universalizar la Educación 

Inicial es decir dar prioridad a los primeros años de vida que son fundamentales 

para la formación de la niña y el niño, a tal punto que el Ministerio de Educación 

propone impulsar la Educación Inicial mediante  construcción, validación, 

publicación y socialización del Currículo Institucional. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la resolución de conflictos 

     La pedagogía  debe estar basada en  diferentes aspectos esenciales que los 

niños deben lograr para favorecer el equilibrio emocional y la resolución de 

conflictos, por lo tanto es fundamental que se considere aspectos esenciales  

para la formación integral de los niños, siendo esencial el respeto a la 

personalidad del niño o niña: se basa en el reconocimiento y la aceptación de las 

diferencias individuales, otorgar una educación personalizada procurando  el 

desarrollo armónico de todas las capacidades  de tal manera que favorezca la 
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educación social por medio de la interacción del grupo al que el educando 

pertenece se le integra para que participe y contribuya en la modificación social 

a que aspira, y así lograr el desarrollo creador. 

    Según Mireia expone que: 

La competencia  emocional como un conjunto de habilidades que  

permiten comprender, expresar y regular de  forma apropiada los 

fenómenos emocionales. Incluye consciencia emocional, control de 

la impulsividad, trabajo en equipo, cuidarse de sí mismo y de los 

demás, etc. Esto facilita  desenvolverse mejor en las circunstancias 

de la vida tales como los procesos de aprendizaje, relaciones 

interpersonales, solución de problemas, adaptarse al contexto. 

(2012, p. 45). 

 

      El autor es  claro en afirmar que toda educación debe ser basada en el placer 

por aprender según las necesidades de cada grupo basado en las interacciones 

sociales. Cuando el trabajo docente está alimentado por la actitud gozosa del 

niño o niña, el aprovechamiento es muy superior al común, aquel propio de las 

aulas en las que el maestro pasa las horas verbalizando sin la participación 

activa del educando. Para que esto ocurra, es preciso que dentro de las aulas 

exista un ambiente de convivencia entre docentes y estudiantes, en el que 

siempre esté presente la común cooperación.  

      Según Muldoon afirma que: 

El conflicto nos priva de la ilusión que controlamos nuestras vidas. 

Conlleva la pérdida, la separación y la dependencia no deseada. 

Nos obliga a desarrollar aptitudes y emplear recursos que no 

pensábamos que teníamos. El conflicto nos empuja más allá de 

nuestros límites. Con todo, interrumpe nuestros sueños, sacude 

nuestras vidas, nos saca del nido, nos priva de la comodidad y nos 

obliga a valernos por nosotros mismos. (2012, p. 42). 

 

     Según el autor expresa que el desarrollo de los niños es un proceso integral, 

y precisamente de igual forma la enseñanza debe ser integral permitiendo  

adquirir conocimientos de acuerdo a su realidad basado en sus experiencias de 
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aprendizajes. Cabe recalcar  que en los diferentes salones de clases se 

evidencian problemas que presentan los niños, poco desarrollo de la motricidad 

fina, problemas de lenguaje, falta de sociabilización, es por ésto que se debe 

desarrollar las funciones básicas para que puedan desenvolverse sin problemas  

en el medio circundante. 

      Del aporte a la presente investigación expresa que los niños de 5 a 6 años 

ya pasan al primer año de educación básica y terminan su proceso de educación 

inicial, aquí suele presentarse dificultades debido a que se rompe muchas veces 

este lazo secuencial de la maestra de inicial con la de primero de básica, y se 

basan en libros que tienen que cumplir de manera que se deja a un lado el 

desarrollo de destrezas, es necesario que el aprendizaje siga siendo significativo 

y por medio de experiencias que los niños  adquieren. 

Casos de la resolución de conflictos en otros países 

     Existen diferentes programas que proponen gestiones para la resolución de 

conflictos, en el ámbito internacional, tal es el caso del Children Creative 

Response to Conflict Program, se lleva a cabo en la década de los 70 en Nueva 

York EUA, cuyos objetivos son desarrollar una comunicación abierta entre los 

niños, de tal forma que desarrollen una mejor comprensión con la naturaleza de 

los sentimientos, fortalezas humanas y capacidades, de tal forma que les permita 

compartir sus sentimientos y ser conscientes de sus cualidades, favoreciendo la 

autoconfianza de tal manera que piensen creativamente sobre los problema y 

puedan prevenirlos y solucionar de manera equilibrada los conflictos. 

     Resolving Conflict Creatively Program se llevó a cabo en 1985 los objetivos 

principales del programa son enseñar a los jóvenes alternativas no violentas para 

poder enfrentar los conflictos, además de enseñar a los niños habilidades 

diferentes que les permita llevar a cabo alternativas no violentas ante conflictos 

reales de la vida cotidiana, e incrementar valores culturales propios y diferentes.  

     La National Association for Mediation in Education (Asociación Nacional para 

la Medición en la Educación), fue fundada en 1984 denominada como una 

organización Nacional para el desarrollo de programas de resolución de 

conflictos que consiste en una recolección de información de disciplina 

ofreciendo una red de apoyo mediante conferencias anuales con diferentes 
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actividades regionales de la red además de ofrecer ayuda técnica y capacitación 

para programas ya existentes, trabajando con el personal escolar, padres y 

estudiantes de todas las edades de tal manera que puedan manejar de forma 

equilibrada la ira, respeto a las diferencias y valores culturales propios y de los 

demás. 

Según Jiménez menciona que: 

Es bastante probable que el comportamiento social de los niños 

altamente emocionales, que fácilmente se emocionan en exceso, 

sea poco competente en situaciones conflictivas o provocadoras de 

emociones negativas como la ira o la ansiedad. En este sentido la 

autorregulación es una dimensión de la competencia emocional 

definida como la habilidad para manejar las propias acciones, 

pensamientos y sentimientos de un modo flexible y adaptativo a 

través de una variedad  de contextos, tanto sociales como físicos. 

(2011, p. 39). 

 

     Soldevilla, Rives, Filella y Argulló (2010) comentan que: “Los programas de 

educación emocional centran su intervención en la adquisición de competencias 

básicas para afrontar situaciones de  la vida, y a su vez, fomentan el desarrollo 

integral del individuo”. (p. 56). Según los autores son determinantes en afirmar 

que cuando aparece un conflicto se debe buscar estrategias que favorezcan 

llegar a un clima armónico basado en el respeto a sí mismo y por los demás, 

considerando que un conflicto es parte del aprendizaje diario y no se puede evitar 

sino más bien tener el control para resolverlos sin lastimar a los demás, por lo 

tanto es fundamental que se analice los conflictos para lograr la comprensión del 

mismo, comprendiendo los factores que intervienen para que no se logre la 

resolución de conflictos de forma equilibrada. 

 

Unesco y la resolución de conflictos 

     La Unesco propone alternativas favorables para poder enfrentar los conflictos 

de forma equilibrada, tales como: Descubrir la perspectiva positiva del conflicto 

es decir mirarlo desde el punto de vista de poder transformar la sociedad y las 

relaciones humanas preparándonos para la vida, respetando los derechos 
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propios y los de los demás, por lo tanto es fundamental que se aprenda analizar 

los conflictos descubriendo su complejidad dando pautas para obtener 

herramientas que ayuden a enfrentar y resolver los conflictos de forma 

equilibrada, encontrando soluciones adecuadas que no lastimen a los demás. 

Según Morín indica que: 

El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico, la condición humana debería ser objeto esencial de 

cualquier educación, es decir aprender lo que significa ser humano, 

a través de las disciplinas y conciencia al mismo tiempo de su 

identidad compleja y de su identidad común a todos los demás 

humanos. (2010, p. 43). 

 

      Así como lo indica el autor que parte de la teoría del pensamiento complejo, 

es decir el enfoque de la realidad con el pensamiento, de tal manera que en la 

actualidad se necesita de ciudadanos activos que sepan pensar y reflexivos que 

sean capaces de resolver las dificultades de la vida diaria. Además es importante 

que la educación se direccione al conocimiento pertinente, sin olvidar la identidad 

terrenal enfrentando las incertidumbres y la ética del género humano. 

 

      Ascorra & Arias (2010) manifiesta que: “La convivencia escolar es positiva ya 

que permite la buena relación entre pares, se caracteriza por el compañerismo, 

lo que implica ser cercanos y apoyarse entre sí mostrando interés, por ejemplo, 

en las actividades que realizan los demás. (p. 7). Es importante que los niños  

logren una sana convivencia escolar para favorecer su desarrollo integral 

enmarcado en el Buen Vivir.  

     De la aportación de los tres  autores  hacen  hincapié en determinar la 

importancia de que los seres humanos aprendan a ser mejores personas 

conviviendo  con los demás sin dificultad y respetando valores y culturas 

esenciales para afianzar una buena convivencia armónica entre cada uno de sus 

miembros. Sin embargo hay que considerar que para desarrollar valores 

morales, es necesario que se lo practique de forma constante. Los docentes son 

los representantes de los valores mediante el ejemplo, en su comportamiento, 

por lo que debe predominar la autoridad los conocimientos y que sean 

reconocidas por sus estudiantes para  poder ejercerla. Pero muchos docentes 
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también caen en la carencia de valores y de ahí el fracaso de los estudiantes, lo 

cual es necesario corregir para ser ejemplo. La escuela tiene el deber de 

descubrir y aprender a ser la persona con dignidad, respetando sus tiempo, 

conflicto como también las confusiones. 

 

Realidad Nacional y Local 

 

      En la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede 

Ecuador) y el Centro de Mediación, Paz y Resolución de Conflictos (CEMPROC). 

Proponen un programa que permite que el aprendizaje se combine mediante la 

discusión de la práctica y de la interacción, teniendo la oportunidad de poder 

participar en prácticas reales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así mismo el DECE (Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el 

Buen Vivir), establece la importancia de la Universalización de los derechos, 

manteniendo un enfoque que involucra reconocerse como parte de la sociedad 

que tienen derechos como actores responsables y autónomos. 

 

Currículo del Primer Año de  Educación General Básica 

 

      El objetivo del Ministerio de Educación tiene  como finalidad mejorar la 

calidad educativa a través de diversas acciones estratégicas y del Plan Decenal 

de Educación.  En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008 lo siguiente: el artículo 43 de la sección primera de educación, 

se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, mediante técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica 

incluyente, eficaz y eficiente”. 

     Este principio constituye mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

Ecuatoriana. El estado tiene la obligación de velar porque la Educación sea de 

calidad con calidez, apoyando de forma económica las mejoras de las 

instituciones para dar una mejor calidad de ambiente de los niños. 
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      Según el profesor Anatole Pikas expresa que:  

También denominado reparto de responsabilidades. Desarrollado, 

consiste en realizar la intervención directa con niños-as en forma 

individual, que se ven envueltos en problemas de conflictos 

interpersonales, a partir de la consideración de que las víctimas, 

agresores y espectadores forman una unidad social problemática 

que hay que disolver, con el objetivo de acordar estrategias 

individuales de ayuda a la víctima.( 2013, p. 21). 

 

     De lo expuesto por el autor se destaca la importancia de utilizar diferentes 

métodos que permiten la realización de intervenciones de forma directa 

individualmente con el fin de resolver diferentes conflictos interpersonales para 

que los niños logren expresar sus emociones de diferentes maneras, puede ser 

un llamado de atención para que se preocupen más por él o puede  ser también 

algún tipo de problema cognitivo que necesite ser valorado con más profundidad, 

por lo tanto el docente junto a los padres deben observar todos los cambios de 

comportamientos que tenga, y el inicio del mismo. 

La Práctica de la resolución de conflictos en la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay 

 

      Dentro de la  práctica de resolución de conflictos de la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay se evidencia que los niños se comportan 

de forma inadecuada no logran resolver conflictos de forma equilibrada, a pesar 

que  la educación ecuatoriana en la actualidad se preocupa por proponer 

mediante la universalización de la Educación Inicial que favorecen la identidad 

de cada niño, siendo relevante que los docentes empleen estrategias 

innovadoras que  permitan que los niños desarrollen comportamientos 

equilibrados favoreciendo la toma decisiones equilibradamente  favorece el 

desarrollo integral, siendo relevante que el sistema educativo se preocupe  por 

que cada uno de los estudiantes logren una formación en valores mediante la 

práctica diaria pero el problema radica debido a que no se asientan bases sólidas 

de valores y normas desde temprana edad a los niños desde los hogares 

dificultando su proceso de aprendizaje y enseñanza. 
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     Según  Tolmán Citado por Rodríguez L, Díaz- Gonzáles afirman que: 

Los organismos desarrollan cogniciones sobre distintos estímulos, y 

que la formación de éstas, constituía el aprendizaje; por tanto, son 

responsables de la conducta, considerando que las cogniciones son 

la vía para producir, moldear y cambiar la conducta, dado que son 

las relaciones descriptivas funcionales, entre antecedentes 

ambientales y la conducta consecuente. (2010, p. 12). 

          Del aporte de los autores se destaca que la motivación debe ser constante, 

logrando el interés de los niños por adquirir nuevos conocimientos, es 

imprescindible escoger la metodología correcta que permita la construcción de 

conocimientos a través del aprendizaje integral. Los niños que se educan en 

valores logran actitudes favorables que les permitirá alcanzar grandes 

oportunidades y no tendrán miedo de enfrentar problemas sino que lo harán de 

forma equilibrada sin lastimar a nadie sino ayudando a los demás. 

Fundamentación pedagógica 

La Pedagogía  tiene por objeto estudiar los aspectos educativos, desde las 

características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber las cualidades 

que presentan y poder trabajar en sus habilidades individuales mediante una 

educación personalizada mediante el principio de normalización. Los niños 

sienten placer por el juego les resulta divertido, entonces utilizarlo como 

herramienta de aprendizaje para la construcción de situaciones significativas. Es 

decir que el proceso de aprendizaje basado en experiencias significativas es 

importante para el desarrollo integral de los niños, depende de la motivación que 

se dé para no caer en un fracaso escolar. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al estudio del 

hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el supuesto común a todas 

las ciencias de que el método científico puede contribuir al conocimiento y 

dominio del hombre sobre el mundo que le rodea. De esta manera, en la 

alternativa entre libertad individual de elección y el interés del bienestar colectivo. 
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La socialización es el proceso de adquisición de una cultura. Recibe de esta 

forma el individuo: el saber (sobre todo las normas y valores del grupo); la 

habilidad es fundamental para realizar el rol, y la motivación para sus distintas 

actividades. Al utilizar el término exacto “socialización”, en lugar de otros con un 

significado similar como los de educación o aprendizaje, se manifiesta la 

insistencia en considerar el peso que tiene la sociedad como un todo en el 

proceso de formación de la inteligencia emocional en la resolución de conflictos. 

 

Fundamentación Legal 

 

      La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que prescribe en 

la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el derecho a la Educación, 

en la 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 para el Buen Vivir. 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

     Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir una 

educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es necesario 

que se formen integralmente. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 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. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

      Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no sólo para el 

desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo del país, 
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considerando que la educación debe ser participativa, intercultural y 

democrática. 

     (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2008). “Se refiere a la obligación 

que tiene el estado por velar los derechos y deberes de todos los ciudadanos, 

es decir el derecho a una educación digna mediante el Buen Vivir y la sana 

convivencia”, (P. 32).  Esta ley es clara en manifestar que el Estado Ecuatoriano 

tiene la obligación de hacer cumplir los derechos y obligaciones de niños, niñas, 

jóvenes y adultos, de forma igualitaria y equitativa sin discriminar por su 

condición social, económica y cultural. 

     Según el Código de la Niñez y la adolescencia afirma que: 

 El artículo 37 menciona el derecho a la educación, la cual prevalece 

el derecho de garantizar una educación permanente fiscal que 

proponga que los niños, niñas y jóvenes desarrollen habilidades y 

destrezas para lograr su formación integral, respetando la diversidad 

cultural y promoviendo valores esenciales para lograr el Buen Vivir, 

enfatizando en una educación flexible dependiendo de las 

individualidades de cada estudiante y sus diferentes ritmos de 

aprendizajes. (2010, p. 29).  

 

Es importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el derecho acceder 

a una educación justa que permita desarrollar en ellos habilidades y destrezas 

relevantes para su formación integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

      En este proyecto de investigación se  utilizaron  los  tipos de investigaciones 

descriptiva, explorativa y de campo, además de métodos 

estadísticos/matemáticos debido a que utiliza el programa de tabulación en Excel 

para recoger datos importantes y llegar a su análisis,  que ayudará a indagar 

sobre la influencia de la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de 

conflictos en niños de 5 a 6 años. La Metodología constituye la vía más rápida 

para comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre 

todo  permite conocer la realidad sea para describirla o transformarla. Ella se 

ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, la misma que 

corresponden: las técnicas, estrategias o actividades que intervienen en la 

investigación.   

 

Tipos de investigación 

El enfoque de esta investigación es de carácter mixto: 

 

Cualitativa. -  

     Se detalla el problema en todos sus aspectos referentes a la influencia de la 

inteligencia emocional en la calidad de la resolución de conflictos en niños de 5 

a 6 años,  la presente investigación es fundamentada en el marco teórico tanto 

del proyecto como de la propuesta,  llevan a cabo la observación y evaluación 

de fenómenos, de tal manera que se establecen ideas claras y precisas, 

demostrando que tienen un fundamento sobre la base de pruebas o análisis. Los 

datos sirven de base a la información que posibilitará alcanzar el conocimiento. 

Dentro de la investigación cualitativa se encuentra la investigación histórica y 

correlacional. 

Investigación histórica.-  

 

     La investigación histórica es la que permite reconstruir el pasado de una 
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forma objetiva y exacta por lo tanto recolecta, sintetiza y verifica evidencias 

permitiendo obtener conclusiones efectivas de acuerdo a la hipótesis, 

dependiendo de los datos observados por otras personas y no por el 

investigador, utilizando datos de fuentes primarias y derivadas siendo necesario 

definir el problema, es decir el tipo de investigación histórica más apropiado, y 

poder formular hipótesis u objetivos recolectando información y poder informar 

los resultados a través de conclusiones favorables. 

 

Investigación Correlacional.- 

 

      Se determina el grado de diferencia entre las variaciones de uno o más 

factores, permitiendo identificar asociaciones entre las variables, previniendo 

que sean falsas y basándose en reportes estadísticos adecuados, por lo tanto 

se puede diferenciar de la investigación experimental porque no hay posibilidad 

de manipular la variable ni de controlarlas. Basado en la investigación realizada 

se puede comparar la   influencia de la inteligencia emocional en la calidad de la 

resolución de conflictos en niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay considerando que no se ha logrado que los niños 

desarrollen en su totalidad la inteligencia emocional, por lo tanto se puede 

establecer comparaciones para plantear posibles soluciones. 

Cuantitativa.- 

    Se parte de una toma de datos derivados de los indicadores establecidos en 

la influencia de la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de 

conflictos en niños de 5 a 6 años, con los que se construyeron gráficos que 

facilitan la interpretación. El enfoque cuantitativo tiene como único objetivo 

alcanzar el conocimiento de tal manera que se busca la certeza del mismo,  es 

cuantitativa porque en esta investigación se tabula las respuestas obtenidas de 

los encuestados sobre la problemática en estudio  y a la vez cualitativa porque 

realiza un análisis descriptivo y explicativo del problema, considerando la 

importancia de proponer soluciones efectivas, con el fin de  mejorar la formación 

integral de los niños de 5 a 6 años. 

 



 
 

42 
 

Investigación etnografía.-  

    La presente investigación  es de carácter etnográfica, si bien es cierto la 

investigación etnográfica es un proceso flexible, es decir el investigador planea 

su investigación sobre el objeto de estudio. 

    De acuerdo con Denis y Gutiérrez (2002), “La investigación etnográfica se 

utiliza para presentar una imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de 

la cultura de grupos en escenarios específicos y contextualizados”. (p.45). De 

acuerdo con  lo mencionado por el autor, se puede mencionar que la 

investigación etnográfica permite conocer la forma de vida de cada persona o 

grupo con su entorno inmediato, en este caso, los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay.  El tipo de investigación 

está orientada de forma apropiada para poder recoger los datos necesarios, 

considerando las estrategias y objetivos, propósitos y el problema de estudio. 

 

Teoría fundamentada.-  

     Se trata de una teoría fundamentada que se basa en probar la hipótesis 

científica y se debe realizar un proceso a través de memos en donde se escribe 

las ideas más relevantes para llevarlas a una teoría, de tal manera que no se 

basa en supuestos sino parte de datos reales relacionados de otras 

investigaciones. La teoría fundamentada permite que el investigador tenga la 

capacidad de mirar de forma retrospectiva analizando las situaciones de forma 

crítica, siendo flexibles y abiertos a la crítica constructiva, en resumen se puede 

determinar que la creatividad que posee el investigador es fundamental para 

lograr resultados óptimos debido a la flexibilidad y la capacidad de escuchar y 

observar más cerca la realidad del problema que se pretende resolver. 

Fenomenología.-  

     Describe el significado de las experiencias vividas de una persona o grupo de 

personas, teniendo en cuenta que la fenomenología no le interesa la explicación, 

sino por los aspectos esenciales de las diferentes experiencias, siendo un 

estudio sistemático de la subjetividad, en otras palabras se trata de conocer las 

vivencias de las personas en su entorno, es decir la  influencia de la inteligencia 
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emocional en la calidad de la resolución de conflictos en niños de 5 a 6 años  

desde las aulas de clases y las diferentes actividades que realizan. El 

investigador debe proponer cuestiones que permiten explorar el significado de la 

experiencia describiendo desde las experiencias de vida. 

Método bibliográfico.-  

Es un conjunto de respuestas donde se ha  hecho la investigación, también 

son documentos donde se  han escrito lo  que se quiere investigar, a éste se le 

suma su fecha de investigación, autor y lugar donde se elaboró la investigación. 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

 

 Es la manera de buscar la solución para que los docentes conozcan la 

influencia de la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de conflictos 

en niños de 5 a 6 años, además en esta investigación se trata de    recopilar  la 

información del tema en las diferentes fuentes investigativas como son los libros, 

revistas, periódicos, internet  para poder tener  amplio conocimiento. 

 

 

Población y Muestra 

Población.- 

     La población de una investigación constituye al conjunto de personas que se 

quiere investigar,  determinando que se encuentran en un entorno donde existe 

una problemática, además es importante conocer que la población constituye a 

medir ciertas características, mediante una observación directa de la influencia 

de la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de conflictos en niños 

de 5 a 6 años, por lo tanto la población está conformado por  1 directora, 14 

docentes, 40 estudiantes y 40 representantes legales, siendo un total de 95. 
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Cuadro N° 1                       Distributivo de la Población 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
 
 
 

Muestra 

 

La muestra es un conjunto de elementos que se extrae del Universo de la 

población a la cual se  realizará el estudio; para calcular  la muestra.  Se tomaron 

a los representantes legales, directivos y docentes de la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay. En sí la muestra es un subgrupo de la 

población de interés (sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión), éste deberá ser 

representativo del total de  la población. 

 

Nota: la muestra no es probabilística porque nuestra población es menor a 100  

 

 

Cuadro N° 2    Distributivo de la Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directora 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes 40 

 TOTAL 95 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directora  1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes 40 

 TOTAL                           95 
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Cuadro N.- 3 

Cuadro de Operacionalización  de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
 

Definiciones en torno 
a la inteligencia 
emocional 
 
Tipología  
Ámbito de la 
inteligencia emocional  

Desarrolladores de la inteligencia 
emocional 

Historia de la inteligencia emocional 

Técnicas de la inteligencia emocional en 
el entorno educativo 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y la 
inteligencia emocional 

 
Casos de la inteligencia emocional y 
social en otros países 

UNESCO y la inteligencia emocional 

 Realidad Nacional y 
Local 

Currículo de Educación Básica  
 
La práctica de la inteligencia emocional 
en el Centro de Educación Inicial 
Marcelo Marino Suárez Montesdeoca. 

DEPENDIENTE 
DESARROLLO DE 
LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

Definiciones  en torno 
al  desarrollo de 
conflictos 
 
Tipología Ámbito  
de la  resolución de 
conflictos 
 
 

Desarrolladores de la resolución de 
conflictos 

Historia  de la resolución de conflictos 

Técnicas de la resolución de conflictos 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y la 
resolución de conflictos.  

Casos de la resolución de conflictos en 
otros países. 

UNESCO y la resolución de conflictos 

 Realidad Nacional y 
Local 

Actualizacion y Fortalecimiento 2010 
 
La práctica de la inteligencia emocional 
en el Centro de Educación Inicial 
Marcelo Marino Suárez Montesdeoca. 

 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

Método Empírico.- Este proyecto dentro de su estructura metodológica es 

Empírico, ya que este proceso de investigación conlleva hacia la parte práctica, el 

proceso de diagnóstico y de observación que el docente investigador realiza 

dentro de un estudio de campo, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual 

es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado. Es importante tener en cuenta que de la observación áulica se 

destaca que los niños no logran el desarrollo de la inteligencia emocional  lo que 

dificulta la resolución de conflictos. 

 

Método Teórico.- Los métodos teóricos nos permiten desarrollar una teoría sobre 

el objeto de estudio, o sea, como podemos hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que nos expliquen los fenómenos que se 

investigan, de la misma manera los  métodos empíricos: Incluyen una serie de 

procedimientos prácticos sobre el objeto, que nos permiten revelar las 

características fundamentales y las relaciones esenciales de éste, que son 

accesibles a la contemplación sensorial.  

 

Método estadístico.-matemático.- Ha permitido tabular la información para 

sacar los resultados de la investigación sobre la influencia de la inteligencia 

emocional en la calidad de la resolución de conflictos de  una manera descriptiva 

e inferencial, por lo tanto ha permitido desglosar la información y descomponerla 

en sus partes, con lo que se logró la comprensión y explicación amplia y clara del 

problema, determinando sus causas y efectos de la población, siendo necesario 

tener en cuenta que el método estadístico se convierte en una herramienta 

poderosa de una precisión científica, dependiendo de las necesidades de cada 

investigador. 
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Método profesional.- La aplicación de base de datos digitales por SPSS, para la 

obtención de resultados a través del  CHI Cuadrado de Pearson y la elaboración 

de encuesta estructuradas por medio de utilitarios  Excel, Word y PowerPoint  para 

la elaboración de las encuestas a docentes y representantes legales de la Escuela 

de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay y la difusión de actividades y 

resultados en la comunidad educativa sobre la inteligencia emocional en la calidad 

de la resolución de conflictos de los niños de 5 a 6 años, por parte de los padres 

de familia y docentes, además que no existe un plan o programa que permita la 

orientación por medio de actividades que promuevan la resolución de conflictos. 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

      Las técnicas que se utilizaron para este trabajo de investigación fueron: 

La Observación.- Registro sistemática, válida confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para obtener directamente los datos 

de la realidad  de la Escuela Honorato Vásquez, objeto de estudio. 

 

La Encuesta.-  Técnica realizada a representantes legales y docentes que a 

través de preguntas sirve para alcanzar información acerca de las variables, medir 

opiniones, conocimientos. La encuesta se la aplicó en forma personal para 

fidelidad y confiabilidad fue de  carácter interpersonal. Es una técnica orientada a 

la recolección de datos proporcionados por los docentes de la institución, 

utilizando preguntas escritas, a fin de que las contesten igualmente por escrito, a 

través de un cuestionario. Es impersonal porque no lleva identificación de la 

persona que está respondiendo.  

 

La Entrevista.-   Técnica realizada a la directora  Escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel de Pincay es un reporte verbal de una persona con el fin de 

obtener información primaria acerca de experiencias. La entrevistas que se 

utilizaron fueron las no estandarizadas; aquí ni las preguntas ni las respuestas 

están predeterminadas, son preguntas abiertas. Para optimizar la investigación se 
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utilizan las preguntas abiertas,  que servirán para la obtención de información 

relacionada con los datos  y así poder realizar un análisis de la influencia de la 

inteligencia emocional en la calidad de la resolución de conflictos en niños de 5 a 

6 años. Guía didáctica con enfoque socializador  para docentes,  por lo tanto es 

fundamental que las preguntas sean fáciles de contestar, sin olvidar que el 

entrevistador no puede alterar los resultados ni sugerir respuestas, sino solo 

aclarar dudas que tengan los encuestados.   

Cuestionario  

      Es el conjunto de preguntas que se hacen respecto a una o más variables a 

medir. El vocablo cuestionario muestra ambos usos estrechamente difundidos, por 

un lado, es una lista de interrogaciones o asuntos y también es aquella emisión 

televisiva de temas de un obstáculo, clase, entre otros. El Cuestionario es un 

instrumento de investigación que se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo 

de una investigación en el campo de las ciencias sociales, y así poder conocer la 

relevancia para los docentes y padres de familia acerca de la influencia de la 

inteligencia emocional en la calidad de la resolución de conflictos en los niños de 

5 a 6 años. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dirigida a los Docentes  de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay 

Tabla Nº 1                     

1.- ¿Cree usted importante desarrollar en los niños la inteligencia 

emocional? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indiferente   2 14% 

De acuerdo   9  64% 

Totalmente de acuerdo   3  21% 

TOTAL 14            100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 1 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- 2 de los docentes del total de  encuestados, manifiestan que 

consideran indiferente desarrollar en los niños la inteligencia emocional, 9 

docentes  afirman que están de acuerdo y   3 están  totalmente de acuerdo, por lo 

tanto, se puede concluir que amerita se oriente a los docentes para que conozcan 

lo relevante que es desarrollar la inteligencia emocional en los niños. 

14%

64%

21%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Tabla Nº 2                          

2.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo emocional? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
2 
 

Nada   0 0% 

Poco   1 7% 

Suficiente   1 7% 

Bastante   3 21% 

Mucho   9 64% 

TOTAL 14               100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De la información obtenida en la encuesta realizada a los docentes;  

1 de los docentes  contestó que conoce poco del desarrollo emocional de los 

niños, 1 docente afirmó conocer lo suficiente, 3  bastante y 9 mucho  por lo tanto, 

es importante que los docentes se capaciten recurrentemente para saber lo que 

implica el desarrollo emocional en la formación de los niños. 
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Tabla Nº 3       

3.- ¿Está de acuerdo en realizar actividades que permitan mejorar la 

inteligencia emocional en los niños? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
3 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   0 0% 

De acuerdo 11              79% 

Totalmente de acuerdo   3              21% 

TOTAL 14            100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 3 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- Del total de  docentes encuestados, 11 expresaron  que están de  

acuerdo en realizar actividades que permitan mejorar la inteligencia emocional en 

los niños, 3 de ellos  están totalmente de acuerdo, por lo tanto, los docentes si 

están conscientes de la importancia de proporcionar actividades que permitan 

fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. 
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Tabla Nº 4 

4.- ¿Es importante que los padres y madres de familia  fortalezcan la 

inteligencia emocional desde temprana edad? 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
4 
 

Nunca   0 0% 

Casi nunca   0 0% 

A veces   0 0% 

Casi siempre 11              79% 

Siempre   3              21% 

TOTAL 14            100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 4 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- Del total de docentes encuestados, 11 aseveraron  que casi 

siempre es importante que los padres de familia fortalezcan la inteligencia 

emocional desde temprana edad 3 de los 3 restantes aseguraron que  siempre; 

por lo tanto es fundamental orientar a los padres de familia para que realicen 

actividades que permitan desarrollar habilidades y destrezas en los niños. 
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Tabla Nº 5 

5.- ¿Considera relevante realizar una guía didáctica para  orientar a los 

padres y madres para lograr que los niños aprendan a resolver conflictos 

de forma equilibrada? 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
5 
 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indiferente   2 14% 

De acuerdo   9 64% 

Totalmente de acuerdo   3               21% 

TOTAL 14             100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De acuerdo a las cifras de la tabla N° 5,  1 docente encuestado 

manifestó  que le es indiferente realizar una guía didáctica para orientar a los 

padres y  madres sobre cómo lograr que los niños aprendan a resolver conflictos 

de forma equilibrada, 6 docentes están de acuerdo y 2 dijeron estar  totalmente 

de acuerdo, lo descrito sugiere que es esencial orientar a la comunidad educativa 

sobre  cómo lograr que los niños desarrollen la resolución de conflictos. 

Tabla Nº 6 
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6.- ¿Qué tanto conoce usted sobre cómo se logra la resolución de conflictos 

en los niños? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
6 
 

Nada   0   0% 

Poco   2 14% 

Suficiente   2 14% 

Bastante   3 21% 

Mucho   7 50% 

TOTAL 14              100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 6 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- 2 docente encuestado  del toral precisó que poco conoce sobre 

cómo se logra la resolución de conflictos en los niños, otros 2 docentes expresaron 

que suficiente, 3  atestiguaron que bastante y 7 indicaron que  mucho, a pesar de 

que la mayor parte de docentes puntualizaron conocer formas de resolución de 

conflictos en los niños es importante reforzar con actividades la capacidad 

resolutiva de los docentes de conflictos en los niños. 
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Tabla Nº 7 

7.- ¿Con qué frecuencia el niño realiza actividades para lograr la 

resolución de conflictos? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
7 
 

Nunca   0   0% 

Casi  nunca   3 21% 

A veces   8 57% 

Casi siempre   3 21% 

Siempre   0   0% 

TOTAL 14                100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  
 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De los docentes encuestados; 3  manifestaron que casi nunca  

realizan actividades que permitan lograr en los niños la resolución de conflictos, 8  

docentes informaron que a veces y 3 testificaron que  casi siempre;  la resolución 

de conflictos de manera equilibrada. Las cifras de la tabla N°7 analizadas 

expresan que son escasas o nulas, las actividades aplicadas por los niños para 

solucionar sus conflictos, razón por la que, obligadamente los docentes deben 

ejercitar a los niños a resolver problemas razonablemente. 
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Tabla Nº 8 

8.- ¿Qué actividades realiza usted para lograr la resolución de conflictos? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
8 
 

Escucha reflexiva   5 36% 

Juego de roles   5 36% 

Mediaciones   3 21% 

Dramatizaciones   1 7% 

Otras   0   0% 

TOTAL 14           100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- 5 de los docentes encuestados confesaron  que la escucha reflexiva  

utiliza como actividad que permite lograr la resolución de conflictos, 5 de los 

docentes expresan que el juego de roles, 3 mediaciones y 1 dramatizaciones, por 

lo tanto se puede destacar que todas las actividades son esenciales para lograr la 

resolución de conflictos. 
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Tabla Nº 9 

9.- ¿Frecuentemente realizan guías didácticas con enfoque socializador 

para los docentes de la institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
9 

Nunca   2 14% 

Casi nunca   2  14% 

A veces   4  29% 

Casi siempre   4  29% 

Siempre   2  14% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- Según los números de la Tabla N°9  del total de encuestados, 2 

reconoció que nunca realiza guías didácticas con enfoque socializador para 

beneficio de los niños y la resolución de conflictos, otros 2 docentes dijeron que 

casi nunca, 4 docentes que a veces, 4  casi siempre y 2 siempre; por lo dicho es 

necesario preparar a los docentes a utilizar guías didácticas que contribuya, a la 

formación integral de los niños. 
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Tabla Nº 10 

10.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica para docentes? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
10 

Nunca   0   0% 

Casi nunca   0   0% 

A veces   9 64% 

Casi siempre   5 36% 

Siempre   0  0% 

TOTAL 14            100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De los docentes encuestados; 9 revelaron   que a veces están de 

acuerdo en realizar una guía didáctica con el propósito de favorecer el proceso de 

enseñanza  aprendizaje en los niños, 5 aceptaron  que casi siempre. Las cifras de 

la tabla N° 10 detalladas evidencian que no es una constante, para los docentes 

la realización y uso de una guía didáctica, cuando por el contrario es preciso la 

utilización de un modelo de guía basada en las individualidades y diferentes ritmos 

de aprendizaje. 

64%

36% Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 11 

1.- ¿Cree usted importante desarrollar en los niños la inteligencia 

emocional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
11 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   9 23% 

De acuerdo 27 68% 

Totalmente de acuerdo   4 10% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  
Vélez  
 

Comentario.- Los dígitos de la tabla N° 11 sostienen que; a 9 de los 

representantes legales  encuestados les es indiferente desarrollar en los niños la 

inteligencia emocional; 27 de los representantes legales están de acuerdo y los 4 

restantes se encuentran totalmente de acuerdo. Porque la mayoría de los 

representantes legales creen que es importante desarrollar en los niños la 

inteligencia emocional es necesario preparar a los docentes en actividades y 

acciones relacionadas al tema.  

23%

68%

10%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Tabla Nº 12 

12.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo emocional? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
12 
 

Nada   0 0% 

Poco   5 13% 

Suficiente 20 50% 

Bastante 15 38% 

Mucho   0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- Al dimensionar el conocimiento sobre el desarrollo emocional del 

total de los representantes legales encuestados, 5 certificaron que conocen poco, 

20 comunicaron que suficiente y 15 bastante; reseñado es importante capacitarles 

a los representantes legales con el fin de surtirles de conocimientos, definiciones 

y acciones que implica el desarrollo emocional en la formación de los niños. 

 

13%

50%

38%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 13 

13.- ¿Está de acuerdo en que los docentes realicen  actividades que 

permitan mejorar la inteligencia emocional en los niños? 

 Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
13 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   0 0% 

De acuerdo 24 60% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 13 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De acuerdo a los datos de la tabla N° 13 de los representantes 

legales encuestados; 24  están de acuerdo en que los docentes deben realizar 

actividades que permitan mejorar la inteligencia emocional en los niños, 16 de 

ellos  están totalmente de acuerdo; por lo descrito todos  los representantes 

legales  están conscientes en  la importancia de proporcionar actividades que 

permitan fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. 

 

60%

40%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 14 

14.- ¿Es importante que los padres y madres de familia  fortalezcan la 

inteligencia emocional desde temprana edad? 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
14 
 

Nunca   0 0% 

Casi nunca   0 0% 

A veces   0 0% 

Casi siempre 33              83% 

Siempre   7              18% 

TOTAL 40            100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- En lo que se refiere a la importancia de que los representantes 

legales fortalezcan la inteligencia emocional desde temprana edad de los niños; 

33 puntualizaron que es casi siempre importante y para los 7 restantes es siempre 

importante; por esta razón es fundamental que los representantes legales reciban 

de los docentes para que ejerciten actividades que posibiliten desarrollar 

habilidades y destrezas en los niños. 

83%

18%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla Nº 15 

5.- ¿Considera relevante realizar que los docentes orienten a los padres 

de familia a través de una guía didáctica que permite el aprendizaje de 

actividades que contribuyan a la resolución de conflictos? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
15 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Indiferente   7              18% 

De acuerdo 23              58% 

Totalmente de acuerdo 10              25% 

TOTAL 40  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 15 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- Para 7 de los representantes legales  encuestados les es 

indiferente recibir orientación de los docentes sobre la guía didáctica  que facilite 

a que los niños aprendan a resolver conflictos razonados y equilibradamente, 23 

de los padres están de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. Los datos enunciados 

e individuales en la tabla N° 15, se ilustran que la mayoría de los padres de familia 

están de acuerdo que es imprescindible el uso de una guía didáctica que contiene 

conductas a la resolución de conflictos. 

18%

58%

25%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Tabla Nº 16 

16.- ¿Qué tanto conoce usted sobre cómo se logra la resolución de 

conflictos en los niños? 

Código Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

ÍTEM 
16 
 

Nada   3 8% 

Poco 17 43% 

Suficiente   7 18% 

Bastante   7 18% 

Mucho   6 15% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 16 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.-  Al dimensionar el conocimiento de los representantes legales sobre 

la forma de resolución de los conflictos en los niños; 3 de los representantes 

puntualizaron que nada conocen, 17 de ellos declararon que poco, 7 padres 

expresaron que suficiente, otros dijeron que 7  bastante y 6 mucho. La descripción 

de registros en las distintas categorías de respuestas obliga a los docentes a 

orientar a los representantes sobre actividades que permitan lograr en los niños 

la resolución de conflictos. 

8%

43%

18%

18%

15%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 17 

17.- ¿Con qué frecuencia el niño realiza actividades para lograr la 

resolución de conflictos? 

Código Categoría   Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
17 
 

Nunca   0   0% 

Casi nunca 13 33% 

A veces 21 53% 

Casi siempre   0   0% 

Siempre   6 15% 

TOTAL 40             100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 17 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  
 

 

Comentario.- De conformidad a las cantidades basadas en la Tabla N°17; 35 de 

los representantes legales encuestados testimoniaron que casi nunca realizan 

actividades que permitan lograr en los niños la resolución de conflictos, 57 de los 

representantes legales encuestados dijeron que a veces y los 17 representantes 

legales restantes afirmaron que  siempre es necesario que los niños se formen a 

través de actividades que fortalezcan la resolución de conflictos de manera 

equilibrada. 

33%

53%

15%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla Nº 18 

18.- ¿Qué actividades realiza usted para lograr la resolución de 

conflictos? 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
18 
 

Escucha reflexiva 10 25% 

Juego de roles   4 10% 

Mediaciones   7 18% 

Dramatizaciones 19               48% 

Otras   0    0% 

TOTAL 40             100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 18 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De los 40 representantes legales encuestados, 10 manifestaron 

que la escucha reflexiva utiliza como actividad que permite lograr la resolución de 

conflictos, 4 expresaron usar el juego de roles, 7 las mediaciones y 19 las 

dramatizaciones. De lo contado se deriva que todas las actividades evidenciadas 

esenciales para lograr la resolución de conflictos. 
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Tabla Nº 19 

9.- ¿Frecuentemente realizan guías didácticas con enfoque socializador 

los docentes de la institución? 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
19 

Nunca   9 23% 

Casi nunca   5 13% 

A veces 15 38% 

Casi siempre 11 28% 

Siempre 0   0% 

TOTAL 40             100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 19 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- En relación a esta variable, la información de la tabla N° 19 define 

que 9 de los representantes legales encuestados destacaron  que nunca los 

docentes realizan guías didácticas con enfoque socializador para beneficio de los 

niños y la resolución de conflictos, 5 casi nunca, 15  de los encuestados  a veces, 

y 11  casi siempre, Por lo expuesto es inevitable instruir a los docentes en la 

utilización de guías didácticas que contribuyan a la formación  integral de los niños. 
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Tabla Nº 20 
 

20.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica para docentes? 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
20 

Totalmente en desacuerdo 9   23% 

En desacuerdo 5   13% 

Indiferente 15 38% 

De acuerdo 11 28% 

Totalmente de acuerdo 0   0% 

TOTAL 40             100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 20 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- Para 15 de los representantes legales encuestados les es 

indiferente la estructuración de una guía didáctica con el propósito de favorecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y los 11 restantes están de 

acuerdo. A pesar de que existe un número considerable de personas que le es 

indiferente el diseño de una guía didáctica, es de extrema importancia la ejecución 

de esta acción que redimirá en beneficio a los docentes y paralelamente a los 

niños. Lo expresado se basa en los datos de la tabla y grafico N°20. 
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13%

38%

28%

Totalmente en
desacuerdo
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Indiferente
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: MATRIZ GUAYAQUIL 

BLOQUE: MI FAMILIA Y YO 

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

N° COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA    

  
 
 

Participar 
juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo 
roles. 

Proponer juegos 
construyendo sus 
propias reglas 
interactuando con 
otros. 

Colaborar en 
actividades que 
se desarrollan 
con otros niños y 
adultos de su 
entorno. 

Exponer 
experiencias 
propias, 
utilizando el 
nuevo 
vocabulario 
adquirido  

Demostrar 
sensibilidad 
ante deseos, 
emociones y 
sentimientos de 
otras personas. 

1 Aguilera Henriquez Mila 
Valentina 

EP EP I EP I 

2 
Álava Urgilés Justin Ariel 

EP EP EP EP EP 

3 
Arce Figueroa Cristian 
Sebastián 

EP EP I EP EIP 

4 
Aguirre Tobar  Danny  Ariel 

EP EP I EP I 

5 

Álvarez Moran  Ariel Antonio 

I I I I I 

6 Andrade Hernandez Fabiana 
Emilia  

A I I I EP 

7 Arreaga Apolinario Nicolas 
Alejandro  

A A A A I 

8 Arreaga Garcia Thais Makena  A A EP A I 

9 Bailon Leon Emilio Gutemberg  I I EP I I 

10 Bastidas Barberan Camila 
Johanna  

I A A A EP 

11 Bastidas Crespin Tiffany 
Sabrina  

EP I EP EP EP 

12 
Borbor Macias Allan Enrique 

A I EP I I 

13 
Bran Sanabria Isabella Sophia 

I I EP I I 

14 
Bravo Roman Fiorella Katherin 

I A A A EP 

15 Burgos  García  Danna  
Carolina 

A I I I EP 

16 
Cabero Figueroa Taylor  Gabriel 

A A A A I 

17 
Campuzano Sáenz Omar     

A A EP A I 

18 
Casquete Carbo Dorian Gabriel 

I I EP I I 

19 
Centeno Gualle Elías  Samuel 

I A A A EP 

20 Crespín Luque Jennifer 
Estefanía 

EP I EP EP EP 

21 
Cerezo Suarez  Maykel Javier 

A A A A EP 

22 
Cobos García Santiago Josías 

EP I EP I EP 

23 Del Rosario Franco Benjamín 
Matías 

EP I EP I I 
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EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 

_______________________________                           ____________________________  

                          F. DIRECTORA     F. DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
Flórez Cuarta  Sofía 

EP A A A EP 

25 
García Pinela Ginneth Andreina 

EP EP EP I I 

26 González Torres Fabrizzio 
Misael 

I A EP A EP 

27 
Guaranda Cornejo Jeremmy  

EP EP I EP EP 

28 Hernández Pérez Jandry 
Cristóbal 

I I A I I 

29 
Ibarra Macias Paula Valentina 

A I I I EP 

30 
Illescas Torres Maria Belen 

A A A A I 

31 Jácome Vélez Andrés 
Sebastián 

I EP A EP I 

32 
Loor Alvarez Holger Joaquin 

A I I I EP 

33 Maldonado Serafin Saul 
Benjamin  

A A A A I 

34 Marañon Borja Ainoha Zharick  A I I I EP 

35 Melo Guaranda Noelia Abigail  A A A A I 

36 Noriega Yanez Guillermo 
Alejandro  

A A EP A I 

37 Ortiz Orozco Ariana Camila  I I EP I I 

38 Palma Serrano Rogger David  I A A A EP 

39 Peralvo Rodriguez Luis 
Sebastian  

EP I EP EP EP 

40 Rodriguez Vela Maria Valentina  A I I I EP 
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Tabla Nº 21 

 

Participa juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles. 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
21 

Iniciado   6   30% 

En proceso   9   45% 

Adquirido   5   25% 

No evaluado   0     0% 

TOTAL          20              100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 20 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De la valoración de la lista de cotejo a los niños, se establece que 

6 llegaron a iniciado sobre la particiáción de juegos grupales asumiendo reglas y 

roles, 9 niños están en proceso y 5 adquirido, por lo que es fundamental fomenter 

más actividades que permitan que los niños logren destrezas y habilidades 

esenciales, desde temprana edad. 

 
 
 

30%

45%

25%
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Adquirido
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Tabla Nº 22 
 

Proponer juegos construyendo sus propias reglas interactuando con 

otros. 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
22 

Iniciado   8   40% 

En proceso   6   30% 

Adquirido   6   30% 

No evaluado   0     0% 

TOTAL          20              100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 20 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De la valoración de la lista de cotejo a los niños, se establece que 

8 han iniciado sobre si proponen juegos que construyen sus propias reglas 

interactuando con los demás, 6 en proceso y 6 adquirido, por lo tanto los docents 

deben proponer actividades innovadoras, dependiendo de sus características 

individuales. 

 

40%

30%

30%
Iniciado

En proceso

Adquirido

No evaluado
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Tabla Nº 23 
 

Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de 

su entorno. 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
23 

Iniciado   5   25% 

En proceso   9   45% 

Adquirido   6   30% 

No evaluado   0     0% 

TOTAL          20              100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 23 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De la valoración de la lista de cotejo a los niños, se establece que 

5 niños han iniciado en la colaboración en actividades que se desarrollan con otros 

niños y adultos de su entorno, 9 en proceso y 6 adquirido, por lo tanto es 

fundamental proporcionar a los niños roles desde temprana edad que despierten 

el interés en los niños. 

 

25%
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Tabla Nº 24 
 

Exponer experiencias propias, utilizando el nuevo vocabulario adquirido 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
24 

Iniciado   8   25% 

En proceso   6   45% 

Adquirido   6   30% 

No evaluado   0     0% 

TOTAL          20              100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 24 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De la valoración de la lista de cotejo a los niños, se establece que 

8 niños están dentro del proceso de iniciado con respecto a exponer experiencias 

propias, utilizando el Nuevo vocabulario adquirido, 6 en proceso y 6 adquirido, por 

lo tanto fomenter actividades que incrementen el vocabulario es una prioridad para 

los docents. 
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Tabla Nº 25 
 

Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otras 

personas. 

Código Categoría   Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
24 

Iniciado   10   50% 

En proceso   10   50% 

Adquirido     0     0% 

No evaluado     0     0% 

TOTAL           20              100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 
Gráfico N° 25 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez  

 

Comentario.- De la valoración de la lista de cotejo a los niños, se establece que 

10 niños han iniciado en lo que respecta a demostrar sensibilidad ante deseos, 

emociones y sentimientos de otras personas, 10 niños en proceso, por lo tanto es 

fundamental que los niños demuestren actitudes emocionales desde temprana 

edad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Entrevista a Directora de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay 

Objetivo: Obtener información sobre la incidencia de la inteligencia emocional en 

la calidad de la resolución de conflictos en los niños.  

1) ¿Qué opinión   tiene  usted  acerca de la inteligencia emocional?    

La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para poder 

expresarse ante los demás, por lo tanto es importante que los niños desarrollen 

destrezas y habilidades esenciales para favorecer el desarrollo integral. 

2) ¿Cree usted, que el desarrollo de la inteligencia emocional se logra 

cuando se fomenta valores desde temprana edad? 

La inteligencia emocional cuando se la fomenta desde temprana edad favorece el 

desarrollo de habilidades y valores esenciales debido a que permite que los niños 

formen sentimientos de afecto hacia sí mismo y a los demás 

3) ¿Considera usted,  que la falta de la resolución de conflictos repercute en 

el desarrollo integral de los niños? 

Cuando no se educa al niño en la resolución de conflictos, repercutirá en el buen 

desenvolvimiento integral, es decir los niños no serán capaces de tomar 

decisiones propias, les cuesta manifestar opiniones y respetarlas. 

4) ¿Considera que,  con las actividades propuestas en la guía favorecerá el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

Toda actividad que se proponga debe ser dependiendo de la realidad y las 

diferentes individualidades y ritmos de aprendizajes. 
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5) ¿Los docentes,  si aplican estrategias que permitan la resolución de 

conflictos en los niños? 

Es importante que los docentes primero conozcan el equipo humano que está a 

su cargo, además de su entorno familiar y cultural y social, partiendo de esto se 

planifican actividades que contribuyan al buen desarrollo de los niños, es decir 

conociendo sus debilidades y fortalezas. 

Respuestas a las interrogantes de la  investigación 

¿Qué se conoce sobre la inteligencia emocional en los niños de 5 a 6 años 

de edad? 

La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para 

poder expresarse ante los demás, siendo el proceso que permite la construcción 

de la identidad, seguridad, autoestima y confianza mediante la interacción con los 

demás, logrando así equilibrar las emociones y expresarlas para  poder 

identificarlas de forma adecuada 

¿Cómo se desarrolla  la inteligencia emocional  en los niños de educación 

infantil? 

El correcto desarrollo emocional, se logra, cuando se conocen sus propios 

sentimientos y pueden involucrarse con su entorno de forma óptima mediante la 

empatía. Los niños deben lograr expresarse y poder experimentar sus 

sentimientos de forma adecuada a través del correcto manejo de las habilidades 

emocionales, tales como: conocimiento de sí mismo, control de comportamientos, 

empatía, motivación. 

¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional en los niños de 

5 a 6 años de edad? 

• Percepción de necesidades, motivaciones, intereses por los alumnos. 

• Velar, por que el niño desarrolle un comportamiento emocional equilibrado. 

• Guiar, a los alumnos a identificar los procesos para una madurez de las 

emociones y desenvolverse de manera integral. 
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• Orientación individualizada. 

• Proporcionar un clima armónico, positivo, ofreciendo apoyo personal para 

aumentar la autoconfianza de los niños. 

¿El entorno familiar, influye para que los niños logren desarrollar 

inteligencia emocional desde temprana edad? 

El entorno familiar, es la base donde se fundamenta los valores a través de la 

práctica diaria, se va forjando actitudes y habilidades esenciales que contribuyen 

a la resolución de conflictos. 

¿Puede medirse la resolución de conflictos de los niños de 5 a 6 años dentro 

del aula de clases? 

 Es necesario que los padres den ejemplo a sus hijos, si se quiere que los niños  

sean capaces de resolver los problemas, entonces  los padres deben de resolver 

los problemas de una manera que no afecte el estado emocional de los niños/as 

ya que la familia es la estructura de formación en todo aspecto. Los niños  

pequeños aprenden a resolver los problemas a través de la experiencia que los 

padres fomenten, por lo tanto es preciso un ambiente de autonomía y 

comunicación el que les ayuda a tener confianza en sí mismo a ser críticos y 

analíticos. 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en la resolución de 

conflictos de los estudiantes de 5 a 6 años de edad? 

 La resolución de conflictos está ligada a las habilidades sociales determinadas 

por un conjunto de comportamientos verbales y no verbales que permiten manejar 

las respuestas de otros individuos como compañeros, padres, hermanos, además 

de actuar  como un mecanismo que permiten al niño suprimir, evitar o ignorar   

consecuencias deseadas y no deseadas en el contexto social 

 
¿Qué ejercicios lúdicos se debería utilizar para que los niños logren 

desarrollar resolución del conflicto de acuerdo a su edad? 

Ejercicios de razonamiento 

Lógicos matemáticos 

Habilidad mental 
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Aprendo a pensar  

Juegos de cooperación 

Actividades grupales 

¿Qué importancia tiene la Institución educativa en la resolución de 

conflictos? 

Dentro de la  práctica de resolución de conflictos de la Escuela de Educación 

Básica Clemencia Coronel de Pincay,  se evidencia que los niños se comportan 

de forma inadecuada, no logran resolver  sus conflictos de forma equilibrada, a 

pesar que  la educación ecuatoriana en la actualidad se preocupa por proponer 

mediante la universalización de la Educación Inicial que favorecen la identidad de 

cada niño. 

¿Qué actividades deben aplicarse en la guía didáctica con enfoque 

socializador para favorecer la resolución de conflictos en los niños de 5 a 6 

años de edad?  

Actividades lúdicas 

Actividades de razonamiento 

Juegos de apoyo 

Problemas sencillos 

¿Las actividades planteadas en la guía didáctica deben considerar las 

diferencias individuales de los párvulos? 

Toda actividad propuesta por la guía debe ser basada en las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes, siendo relevante que el sistema educativo se 

preocupe  porque cada uno de los estudiantes logren una formación integral en 

valores mediante la práctica diaria,  pero el problema radica debido a que no se 

asientan bases sólidas de valores y normas desde temprana edad a los niños 

desde sus hogares dificultando su proceso de aprendizaje y enseñanza. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Es  importante desarrollar  

en los  niños la inteligencia  

emocional? * ¿Qué  

actividades realiza  para 

lograr la resolución de 

conflictos? 

54 100,0% 0 0,0% 54 100,0% 

 

 

 



 
 

81 
 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,309a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 58,894 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,019 1 ,000 

N de casos válidos 54   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,39. 

 

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmó que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto se considera que si incide la inteligencia emocional en 

la calidad de la resolución de conflictos en los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay. 
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Conclusiones 

 

➢ Los docentes no tienen claro que la inteligencia emocional en los niños se 

la debe afianzar desde temprana edad, mediante normas y valores que 

promuevan los padres de familia. 

  

➢ Los docentes no manejan resolución de conflictos en los niños de modo 

adecuado y repercute en el desarrollo integral. 

 

➢ Los docentes no están totalmente interesados en capacitarse sobre cómo 

detectar problemas en los niños y cómo proponer estrategias que 

favorezcan el desarrollo integral. 

 

➢ Los padres de familia  no se vinculan dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños. 

 

➢ El entorno familiar en los niños no es el correcto existe un factor negativo 

por la falta de afecto y comunicación. 
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Recomendaciones 

 
➢ Los docentes deben proponer estrategias innovadoras que permitan 

disminuir problemas en los niños. 

 

➢ Concientizar a los padres para que se involucren durante todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los niños. 

 

➢ Los docentes deben  capacitarse sobre cómo detectar problemas en los 

niños y cómo proponer estrategias que favorezcan el desarrollo integral. 

 

➢ Los docentes deben realizar diagnósticos desde el inicio escolar  donde 

puedan conocer situaciones problemáticas que presentan en el entorno 

familiar. 

➢ Los padres crear un ambiente de armonía dentro del hogar basado en la 

comunicación y confianza, fomentando la seguridad y confianza en la toma 

de decisiones. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía Didáctica con enfoque pedagógico para docentes 

Justificación 

     Esta propuesta está enfocada en diseñar una guía con enfoque pedagógico 

para docentes debido a que al realizar la observación áulica se pudo dar cuenta 

que los docentes no logran desarrollar habilidades y destrezas en los niños que  

favorezcan la inteligencia emocional, además de evidenciar que las clases no son 

innovadoras utilizando recursos no apropiados, que desfavorecen su aprendizaje, 

además que los padres no tienen conocimientos sobre cómo lograr en sus hijos o 

hijas el equilibrio de sus emociones, siendo o muy permisivos o muy estrictos, por 

lo tanto ante esta problemática surge la necesidad de elaborar actividades que 

sirvan como orientación para desarrollar en los niños y niñas aptitudes positivas y 

así la resolución de conflictos. 

    Las actividades propuestas por la guía, tiene como objetivo fundamental, lograr 

la inteligencia emocional a través de la experiencia y la construcción de su propio 

conocimiento, de tal manera se afianza en los niños y niñas la autonomía, 

confianza y respeto así mismo y a los demás. Siendo necesario direccionarlos a 

desarrollar valores mediante reglas y normas que conlleve a la práctica diaria 

mediante el ejemplo en donde la base fundamental sea la comunicación y el 

afecto, ya que como agentes prioritarios es fundamental su participación durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para que ayuden en el rendimiento 

escolar y social de los niños.  

       Ante esta problemática surge la necesidad de investigar cuáles son las 

causas  que hacen que actúen de tal manera, que siendo tan pequeños les aburra 

las actividades escolares, es preciso identificar si es la maestra que no está 

utilizando las estrategias adecuadas para incentivar su aprendizaje o si el niño  
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tiene un problema cognitivo que no le permite asociar  o entender lo que se le está 

pidiendo. 

OBJETIVOS 

General: 

Proponer una guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes que permita 

mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional en la calidad de la resolución de 

conflictos de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay. 

Específicos: 

• Concienciar a los docentes sobre utilizar estrategias que permitan el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. 

• Proponer en la guía contenidos flexibles e innovadores que despierten el 

interés y la motivación de los niños de inicial, mediante actividades que 

favorezcan la resolución de conflictos. 

• Realizar la guía socializadora proponiendo actividades tanto dentro como 

fuera del contexto educativo de inicial. 

• Socializar el uso de la guía con enfoque pedagógico, a través de 

actividades propuestas por la guía. 

 

Enfoque de la propuesta 

 

      La propuesta tiene un enfoque integral, debido a que permite despertar el 

interés y enriquecer experiencias y aprendizajes basado en el desarrollo de la 

inteligencia emocional,  que son las habilidades y destrezas necesarias para que 

puedan lograr la resolución de conflictos, siendo necesario tener en cuenta que 

cada niño aprenda según su ritmo o capacidad, además de considerar  que el niño 

ha pasado de una etapa de educación inicial, ocurre un cambio al ingresar a la 

escuela como transformaciones de cambios de su vida, por lo tanto el cambio no 
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debe ser tan drástico y es preciso utilizar el juego para el proceso de aprendizaje, 

de tal manera este proyecto es importante porque se trata de desarrollar nuevas 

habilidades en el tiempo considerable y necesario, según las características 

individuales y grupales.  

 

Cabe recalcar la importancia de la propuesta de una guía didáctica para 

docentes para el desarrollo integral y lograr el desenvolvimiento por resolución de 

problemas en la vida cotidiana. Los objetivos que se plantean en el trabajo es 

demostrar la importancia de desarrollar la inteligencia emocional, además de dotar 

a los docentes de la preparación de usar estrategias didácticas para el desarrollo 

integral de los niños. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

       La elaboración de una guía didáctica   es factible debido a que cuenta con el 

apoyo de los docentes y directora que se comprometen a utilizar estas 

herramientas en beneficio de los niños y lograr que afiancen la inteligencia 

emocional necesaria para un mejor proceso escolar. Además de que cuenta con 

la predisposición de todos los involucrados, principalmente los docentes que se 

comprometen a cambiar las estrategias de enseñanza para optimizar el proceso 

escolar en beneficio de los niños.  El aspecto fundamental es lograr que el estado 

emocional del educando sea excelente, y para que suceda el docente debe de 

saber lo que está enseñando, utilizar estrategias adecuadas para favorecer su 

aprendizaje, tener en cuenta que tanto los niños como los jóvenes hacen 

preguntas muy curiosas que se debe estar abierto y preparado a todo tipo de 

interrogantes  que puedan tener los estudiantes, especialmente aquellos con una 

imaginación más activa o que efectúen razonamientos con procesos mentales 

aparentemente inconexos, sin olvidar que el estado emocional juega un papel 

importante en la educación y evolución de todo ser humano, por eso hay que estar 
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muy preparado para emitir un criterio a un estudiante, ya que puede ocasionar 

malestar emocional. 

Factibilidad financiera 

 

     La aplicación de esta guía didáctica cuenta con el respaldo financiero y si fuese 

necesario por parte de autogestión de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay, de tal forma que se logra con facilidad  recursos áulicos, 

espacios recreativos y suministros debido a que la propuesta se basa más en la 

participación de los docentes y padres de familia en la comunidad educativa  de 

una manera activa. 

 

Factibilidad técnica 

 

      La institución educativa, cuenta con todas las facilidades para que este 

proyecto de investigación se lleve  a cabo, se utilizarían  las herramientas 

tecnológicas y virtuales y su proyección de vídeos, de esta manera difundir la  

temática de la propuesta que será dirigida a los docentes, considerando que 

dentro de esta investigación se encontraron ventajas y desventajas al analizar el 

campo educativo donde los docentes no plantean actividades ni recursos 

didácticos que favorezca el aprendizaje de los niños.  

Factibilidad humana 

 

       La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores humanos 

involucrados de la unidad educativa que serían: directivos, docentes y padres de 

familia. Las capacidades como lo seminarios empleados para la conclusión de 

saberes dependen únicamente de lo impuesto ante la escasa estructura de un 

modelo de educación primario. Como los puntos más importante en el recurso 

humano tenemos a  los servidores públicos, maestros y organismos de control del 

Ministerio de Educación.  
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Factibilidad legal 

 

      Art. 1 Ámbito. P. Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley.  

 

Descripción de la propuesta 

 

       En la descripción de la presente propuesta se diseñará la guía didáctica que 

permitirá el desarrollo de la inteligencia emocional mediante estrategias 

metodológicas y experiencias de aprendizajes que permitan a los niños lograr el 

desarrollo de la resolución de conflictos, por lo tanto se sugiere incluir en la 

planificación del docente estrategias metodológicas e implementar espacios de 

aprendizajes de manera que no se limite su enseñanza. La guía didáctica permitirá 

al docente utilizar estrategias innovadores y motivantes para los niños  de manera 

que su aprendizaje sea significativo. 

      Se sugiere vincular a los padres de familia y docentes para garantizar un buen 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes, permitiendo tomar el 

control y mejorar el entorno áulico a través de ejercicios que puedan fortalecer la 

confianza para poder expresar sus emociones y sentimientos y manifestarlo con 

mucha seguridad, por lo tanto se desarrolla a través de los  siguientes aspectos: 

• Carátula  

• Número de la actividad  

• Título  

• Nivel 

• Destreza  

• Objetivo  

• Duración  
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• Procedimiento  

• Recursos  

      Las actividades propuesta por la guía tiene como finalidad   centrarse en el 

aprendizaje no fundamentado del docente en la hora de instruir y complementar 

las habilidades emocionales que los niños no han podido desarrollar en sus 

períodos o etapas de la niñez teniendo en cuenta que muchas veces son 

afectadas por la falta de recurso socioeconómico como el ámbito social,  no 

obstante se puede diferenciar de muchas maneras factibles y no muy concretas. 
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GUÍA DIDÁCTICA  

CON ENFOQUE SOCIALIZADOR  

PARA DOCENTES 
 

 

           

 

 

                Autoras: Ana Lara Vélez  
       Maritza Torres Vélez  
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ACTIVIDAD N° 1  

RESOLVIENDO DIFICULTADES  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y 

el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con 

sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. - Ubicar a los niños en grupo, de tal manera que puedan lograr la atención. 

2.- Presentar los materiales a utilizar. 

3.- Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la actividad. 

4.- Al momento que se reparte el material se le pide a los niños que vayan armando 

el carro, teniendo en cuenta las piezas a utilizar. 

5.- Dar un tiempo prudente para que puedan armar el carrito, recomendarles que 

se concentren y que pidan ayuda en el momento que lo necesiten. 

6.- Presentar sus carritos armados y conversar sobre la experiencia al realizar la 

actividad. 

Recursos:  

• Legos 

• Salón de clases 

• Cd 

• Grabadora  
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IMAGEN N° 1 

RESOLVIENDO DIFICULTADES 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  

Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 

Los niños de Primer Año de Educación Básica, en el rincón de construcción, 

arman un carrito de legos con la ayuda de las docentes, favoreciendo su destreza 

motora y cognitiva, además de solucionar dificultades de forma apropiada.
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9
3

 

 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas 
para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con sus compañeros.  

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de Evaluación 

 
Desarrollo 

personal y social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos 
de una manera 
espontánea. 

Experiencias Concretas 
Lluvia de ideas 
Observación y Reflexión 
Formular preguntas sobre las reglas 
y normas ya establecidas dentro del 
salón. 
Conceptualización 
Observar los diferentes materiales. 
Explicar lo que se va a realizar. 
Manipular el material y conversar 
sobre el medio de transporte 
terrestre 
Aplicación  
Armar con legos el carrito   

Legos 
Grabadora 
Cd 
Salón 
 
 

Demuestra interés ante lo 
aprendido y se muestra 
satisfecho/a con el resultado 
de su trabajo. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 2 

DIBUJANDO A MÍ AMIGO 

 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Expresión corporal. 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

velocidad, dirección y control para lograr coordinación motriz. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.        Iniciar con actividades iniciales. 

2. Explicar la actividad a realizar 

3. Dirigir a los niños al rincón de dibujo y arte. 

4. Preguntarles a cada niño del salón cuál es su mejor compañero y pedirle 

que lo dibuje en una hoja. 

5. Después de la actividad cada uno debe describir a quien dibujó, y el resto 

de niños adivinará. 

6. Afianzar el valor de la amistad. 

Recursos:  

• Lápiz 

• Hoja 
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IMAGEN N° 2 

DIBUJO A MI AMIGO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 
 

 

Los niños de Primer año, de Educación General Básica, plasman en una hoja al 

amigo, con el objetivo de que puedan mejorar su inteligencia emocional, y el 

desarrollo de la creatividad. 
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9
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, velocidad, dirección y control para lograr 
coordinación motriz. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Desarrollo 
personal y social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Identificar 
las 
posibilidades 
de 
movimiento 
de las 
distintas 
articulacione
s para 
conocer su 
función y 
cuidar el 
esquema 
corporal. 

 

Experiencias Concretas 
Iniciar con actividades de saludo. 
Observación y Reflexión 
Conversar a los niños sobre la actividad a 
realizar. 
Dirigir a los niños al rincón de dibujo y arte. 
Conceptualización 
Preguntar a los niños quien considera que 
es su mejor amigo. 
Aplicación  
Dibujar al amigo  
Exponer el trabajo finalizado 

Lápiz 
Hoja 

 
 
 

Desarrollar creatividad 
y compañerismo. 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 3 

APRENDO A RESPETAR CON LOS TÍTERES  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1. – Pedir a los niños que se ubiquen de tal manera que se sientan cómodos y 

puedan apreciar la obra. 

2.- Conversar, sobre el respeto que deben mostrar para con el resto de sus 

compañeros en el momento de la función de títeres. 

3.- Cantar la canción de la Lechuza, para que sepan todos que deben estar en 

absoluto silencio para empezar la  función. 

6.- La obra de títeres será de normas de comportamientos para lograr la sana 

convivencia y el Buen Vivir, además se debe fomentar el compañerismo y la 

amistad. 

7.- Pedir mediante un títere que un niño o niña le diga lo que más le llamó la 

atención de lo que han observado. 

8.-  Conversar con los niños sobre lo que aprendieron de la obra. 

9.- Manipular los títeres de forma libre. 

Recursos:  

• Teatrín 

• Títeres 

• Disfraces 
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IMAGEN N° 3 

APRENDO A RESPETAR CON LOS TÍTERES 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 

  

 

Muchos de los niños no logran resolver los problemas de forma equilibrada, 

tienen  la necesidad de utilizar como herramientas didácticas los títeres, para 

incentivar a los niños a la resolución de conflictos de forma adecuada. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible 

Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 

Comprensión 
y expresión 
artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Representa
r con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias. 
 

Experiencias Concretas 
Recordar cuentos que más te gustan. 
Responder las preguntas: ¿Qué obra de teatro te 
gusta? 
Observación y Reflexión 
Utilizar los disfraces de acuerdo a la obra de 
títeres a realizar. 
Manipular los títeres, destacando sus 
características. 
Conversar con los niños qué obra de títeres 
desean escuchar. 
Conceptualización 
Proponer un foro ponerse de acuerdo qué  niños 
harán la obra de títeres y quiénes harán de  
público. 
Aplicación  
Lograr que todos participen de forma adecuada. 

Teatrín 
Disfraces 
Títeres 

 
 
 

Realiza diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: bailar, correr, 
saltar. 
Técnica 
Observación 
individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 4 

ME PONGO EN TU LUGAR 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Objetivo de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del 

mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Establecer comparaciones entre los elementos de entorno a través de 

la discriminación sensorial. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Pedir a los niños que se ubiquen de tal manera que se sientan cómodos. 

2. Para llevar a cabo esta actividad es necesario preparar tarjetas en la que 

se anota diferentes personajes o miembros de la familia. 

3. Pueden ser personajes como papá, mamá, abuelo, etc. 

4. La docente debe repartir una tarjeta a cada niño y explicar que deben 

convertirse en ese momento en aquel personaje que les ha tocado. 

5. El niño debe intentar caracterizar al personaje, cómo actúa normalmente 

y las cosas que hace 

 

 

Recursos:  

• Salón de clases 

• Caja con diversos materiales 

• Cd 

• Grabadora 
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IMAGEN N° 4 

       ME PONGO EN TU LUGAR  

 

Fuente: http://educayaprende.com/juego-educativo-empatia/ 

 

Con esta actividad los niños de Primer Año de Educación Básica lograrán 

resolver problemas de forma práctica y lúdica, además de la interacción social y 

participación activa de los niños. 



 
 

102 
 

 

1
0

2
 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Desarrollo 
personal y social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando la 
expresión 
artística para 
afianzar el 
desarrollo 
integral. 

 

Experiencias Concretas 
Conversar sobre actividades iniciales. 
Observación y Reflexión 
Preparar tarjetas 
Anotar personajes de la familia. 
 Conceptualización 
Repartir las tarjetas a los niños. 
Explicar que deben convertirse en el 
personaje que le tocó. 
Aplicación  
Caracterizar el personaje, 
 

Tarjetas  

 
 
 

Realiza diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: bailar, correr, 
saltar, gatear, galopar. 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 5 

RONDA EMOCIONAL  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística para 

afianzar el desarrollo integral. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Pedir a los niños desplazarse al patio. 

2.- Dialogar con los niños sobre reglas y normas a seguir. 

3.- Proponer estrategias para que la ronda se dé con facilidad y contar con la 

participación activa de los niños. 

6.- Pedir a los niños que se tomen de las manos y realizar un círculo 

7.- Conversar sobre la ronda y las acciones que se va a escuchar que realiza el 

lobo. 

8.- Pedirle a los niños que mencionen que acciones realizan primero cuando se 

van a bañar. 

9.- Al empezar la ronda un niño hará de lobo y cuando se le pregunte ¿Qué está 

haciendo el lobo? Responderá cada acción que debe realizar. 

 

Recursos:  

• Patio 

• Cd 

• Grabadora 
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IMAGEN N° 5 

RONDA EMOCIONAL 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 

 

Los niños en el patio disfrutan no solamente de interactuar con sus amigos  sino 

de un aprendizaje significativo, debido a que a través de rondas y juegos 

expresan diferentes emociones  y valores esenciales para su formación integral.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Desarrollo 
personal y social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando la 
expresión 
artística para 
afianzar el 
desarrollo 
integral. 
 

Experiencias Concretas 
Identificar los personajes de la canción. 
Recordar qué animales  se mencionan en 
la ronda. 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Les gusta cantar? 
¿Qué acciones debe realizar el lobo? 
¿El lobo es un animal salvaje? 
Realizar la mímica formas de imitar a los 
animales en la ronda. 
Aplicación  
Bailar realizando movimientos corporales 
según indique la canción. 
Imitar al lobo y dramatizarlo. 

Canción 
Grabadora 
Cd 
 
 
 

Realiza diferentes 
desplazamientos 
moviendo su cuerpo 
como: bailar, correr, 
saltar, gatear, galopar. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 6 

CONSTRUYENDO MI PROPIA IDENTIDAD 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando la expresión artística para 

afianzar el desarrollo integral. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 
1. Iniciar con actividades iniciales. 

2. Explicar la actividad a realizar: la misma que consiste en que cada niño 

debe relatar alguna vivencia o suceso de su vida ante sus compañeros. 

3. Pedirles a todos los niños que busquen diferentes escenas y logren form

ar una narración en base a las imágenes. 

4. Elaborar un cartel en donde puedan visualizar diferentes fotografías de c

ada niño y narrar lo vivido en esa imagen. 

5. Solicitar a las familias que realicen junto a los niños una breve historia e

n la que su hijo sea el protagonista. 

Recursos:  

Fotos de la familia de los niños 

Papelote 
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IMAGEN N° 6 

CONSTRUYENDO MI PROPIA IDENTIDAD 

 

 

Fuente: http://micorazondetiza.com/wp-content/uploads/2013/09/actividades-espejos-g.jpg 
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 
 

Identifican a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario 

considerando el rol que cumple cada uno de ellos, valorando su importancia. 

 

 



 
 

108 
 

 

1
0

8
 

 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Identificar los atributos estables y variables de sencillos patrones, al reproducir secuencias de dos elementos 
diferentes y secuencias de un elemento que varía en una característica. 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Desarrollo 
personal y social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Identificar 
semejanzas 
y diferencias 
en objetos 
del entorno 
con criterios 
de forma, 
color y 
tamaño 
 

Experiencias Concretas 
Iniciar con actividades iniciales. 
Observación y Reflexión 
Explicar la actividad a realizar. 
Relatar vivencias o sucesos de su vida 
frente a sus compañeros. 
Conceptualización 
Pedir a los niños que busquen diferentes 
escenas. 
Lograr una narración de las imágenes. 
Aplicación  
Elaborar un cartel en donde se visualice 
diferentes fortografías. 
Solicitar a la familia que realicen junto a los 
niños una historia. 

Fotos de la 
familia de 
los niños. 
Papelote 

 
 
 

Desarrollo mis 
emociones y 
sentimientos. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 7 

VENCIENDO OBSTÁCULOS  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Comprensión y expresión               a

rtística. 

Destreza: Demostrar imaginación   en  la  participación de danzas, rondas y 

bailes, dramatizaciones y cantos de la  tradición  oral. 

Objetivo: Participar  en  bailes, desarrollando su atención auditiva e                   i

ntegración grupal.  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. – Empezar con el saludo diario y preguntarles que han hecho el día anterior. 

2.- Reforzar aprendizajes anteriores y adaptarlos a su entorno. 

3.- Dialogar sobre la visita al rincón de motricidad y las reglas y normas que 

deben seguir. 

4.- Ejercitarlos previamente mediante ejercicios de estimulación favoreciendo el 

área motora. 

5.- Se les vendará los ojos a los niños y deberán caminar según les indiquen los 

amigos venciendo obstáculos. 

 

Recursos:  

• Pañuelo 

• Cd 

• Grabadora 

• Salón de motricidad 

• Conos 
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IMAGEN N° 7 

VENCIENDO OBSTÁCULOS 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 
 

Los niños observando detenidamente el ejercicio para poder  realizarlo de 

manera adecuada, con el propósito de que de forma lúdica aprendan a vencer 

obstáculos y dar solución oportuna a los problemas. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Participar  en  bailes, desarrollando su atención auditiva e  integración grupal.  

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Demostrar 
imaginación   
en  la  
participación 
de danzas, 
rondas y 
bailes, 
dramatizacio
nes y cantos 
de la  
tradición  
oral. 

Experiencias Concretas 
Identificar los obstáculos que se pueden 
presentar 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Qué hacer frente a los obstáculos? 
¿Cómo puedes ayudar a un compañero/a 
que no pueda realizar una actividad? 
Conceptualización 
Dialogar sobre la actividad a realizar. 
Mostrar en un vídeo diferentes obstáculos 
y comentar 
Aplicación  
Vencer los obstáculos con los ojos 
vendados 

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Conos 
 
 
 

Realiza de forma 
correcta ejercicios 
dirigidos. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 8 

EL AVIADOR  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de ejes de aprendizajes: Comprensión y expresión artística. 

Destreza: Demostrar imaginación   en  la  participación de danzas, rondas y 

bailes, dramatizaciones y cantos de la  tradición  oral. 

Objetivo: Participar  en  bailes, desarrollando su atención auditiva e integración 

grupal.  

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. – Conversar con los niños sobre la actividad a realizar, además de fomentar 

reglas y normas para lograr resultados favorables. 

2.- Preguntarle a los niños  ¿quién desea ser el aviador?  Explicándoles en qué 

consiste la actividad 

3.- Se le venderá los ojos y deberá caminar por una barra abriendo las manos, 

de tal forma que sólo deberá seguir con la ayuda de sus compañeros. 

5.- Si llega a la meta, otro niño se  convertirá en aviador, y así se repetirá la 

acción. 

 

Recursos:  

• Palo de madera 

• Cd 

• Grabadora 

• Salón de motricidad 
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IMAGEN N° 8 

EL AVIADOR 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 

 

Los niños realizando el ejercicio de forma  adecuada, con el propósito de que 

aprendan a solucionar conflictos de forma lúdica, perdiendo el miedo a caerse 

fomentando autonomía y seguridad. 



 
 

114 
 

 

1
1

4
 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Participar  en  bailes, desarrollando su atención auditiva e  integración grupal.  

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Demostrar 
imaginación   
en  la  
participación 
de danzas, 
rondas y 
bailes, 
dramatizacio
nes y cantos 
de la  
tradición  
oral. 

Experiencias Concretas 
Identificar los obstáculos que se pueden 
presentar 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Qué hacer frente a los obstáculos? 
¿Cómo puedes ayudar a un compañero/a 
que no pueda realizar una actividad? 
Conceptualización 
Dialogar sobre la actividad a realizar. 
Mostrar en un video diferentes obstáculos 
y comentar 
Aplicación  
Jugar  a que los niños imaginen pasar por 
una cuerda reforzando el equilibrio y si se 
caen lo harán en el mar 

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Palo de 
madera 
 
 
 

Realiza de forma 
correcta ejercicios 
dirigidos. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD N° 9 

TRABAJANDO EN GRUPO 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. – Dialogar con los niños sobre acontecimientos más relevantes suscitado en 

su entorno familiar y social. 

2.- Recordar reglas y normas previas a la realización de la actividad. 

3.- Sentar a los niños de forma grupal.  

6.- Se les explicará que la actividad será grupal, es decir de un solo papelote 

tendrán que trabajar ordenadamente todos. 

7.- Realizar un collage en la vela navideña, delegando a  cada niño lo que tiene 

que realizar. 

8.- Exponer trabajo realizado. 

Recursos:  

• Pinceles 

• Témperas 

• Pañitos húmedos 

• Cartulina 

• Lentejuelas 

• Escarcha 

• Goma 
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• Papel crepé  

IMAGEN N° 9 

TRABAJANDO EN GRUPO 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 

 

Al realizar la actividad se observó que a muchos de los niños les cuesta respetar 

límites, y al encontrar dificultades se ponían a llorar, por lo tanto la motivación y 

la confianza fue indispensable para optimizar el trabajo.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible. 

Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión artística 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Comprensión y 
expresión 
artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Representar 
con 
creatividad 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
desde la 
utilización de 
las técnicas 
grafo 
plásticas. 
. 

Experiencias Concretas 
Recordar trabajos anteriores y responder a 
las siguientes preguntas: ¿Te han gustado 
los trabajos realizados? 
¿Qué trabajo te gustaría volver hacer? 
¿Por qué debes ayudar a los amigos? 
Observación y Reflexión 
Visitar el rincón de arte. 
Recorrer por el salón y observar todos los 
trabajos realizados. 
Conceptualización 
Conversar sobre artistas famosos. 
Comentar acerca del collage 
Tener cuidado de no manchar a mis 
amigos. 
Valorar  el trabajo de los demás. 
Aplicación 
Exponer sus trabajos en el patio y explicar 
a los compañeros su creación 

Pañuelo 
Cd 
Grabadora 
Salón de 
motricidad 
Palo de 
madera 
 
 
 

Realiza de forma 
correcta ejercicios 
dirigidos. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD ACTIVIDAD N° 10 

EL CUENTO DE LAS EMOCIONES  

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera espontánea. 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad 

y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con 

sus compañeros.  

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1.- Sentar a los niños en el piso de tal forma que todos visualicen el cuento. 

2.- Conversar sobre la portada del cuento, es decir que imaginen de que se trata 

el cuento. 

3.- Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la actividad. 

4.- Reforzar palabras claves que se encuentren dentro del cuento.  

5.- Preguntas de reflexión. ¿Qué es lo que más te gusta del cuento? 

6.- Dejar que los niños pongan el final del cuento de acuerdo a su imaginación. 

7.- Manipular el cuento por los niños y que sean ellos quienes  lo cuenten. 

 

Recursos:  

• Cuento grande 

• Salón de lectura 

• Cd 

• Grabadora 
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IMAGEN N° 10 

 EL CUENTO DE LAS EMOCIONES  

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/susibel/joseestacontento 
Autoras: Ana Lara y Maritza Torres. 
 

Con esta actividad los niños desarrollaron su lenguaje, creatividad, además de 

potencializar habilidades y destrezas esenciales que contribuyeron su formación 

integral con el cuento ya que el final debía ser propuesto por ellos.  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DOCENTES: Ana Lara Vélez y Maritza Torres Vélez 
NIVEL: Primer Año de Educación Básica 
OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y 
colectivas para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con sus compañeros.  

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
de los  

aprendizajes 

 
Destrezas 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 

Evaluación 
 

Desarrollo 
personal y social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos 
de una 
manera 
espontánea. 
. 

Experiencias Concretas 
Realizar una dinámica la patita Lulú 
Responder preguntas: ¿Se hizo fácil  
ordenar el cuento? ¿Cuántos animales has 
visto? 
Realizar una visita imaginaria a una granja. 
Observación y Reflexión 
Convertir el aula en una granja. 
Ir con cuidado visitando los animales, 
mediante la narración de un cuento. 
Conceptualización 
Conversar sobre los animales domésticos. 
Aplicación  
A través de una lluvia de ideas destacar lo 
que más le gustó del viaje. 
Jugar realizando adivinanzas de animales. 
Exponer su trabajo a todos sus 
compañeros. 

Cuento 
grande  
Salón de 
lectura 
Cd 
Grabadora  
 
 

Narrar vivencias 
personales de forma 
fácil y precisa. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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Conclusiones 

 

• Proporcionar una guía didáctica para los docentes que les servirá de 

ayuda  práctica para ser aplicada en el desarrollo de su trabajo 

pedagógico. 

 

• Es importante tener en cuenta que el desarrollo del pensamiento 

debe ser prioridad en el trabajo del docente, esto consiste en 

satisfacer necesidades cognitivas y emocionales propiciando un 

aprendizaje significativo en la toma de decisiones y resolución de 

conflictos. 

 

•  El desarrollo emocional  ayuda a que los niños desarrollen  

habilidades y actitudes esenciales que favorecerá la resolución de 

conflictos, teniendo en cuenta que cuando adquieren equilibrio 

emocional desde temprana edad, los niños no tendrán dificultad de 

resolver problemas que se les presenta en el diario vivir. 

 

• Concienciar a los docentes para  que innoven sus métodos y 

estrategias de enseñanza, que les permitan a los niños lograr la 

resolución de conflictos de forma adecuada. La predisposición del 

docente es primordial  para mejorar su proceso de enseñanza en 

beneficio de los niños. 
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• Carta de aprobación del tutor 

• Carta de aceptación de la institución educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

• Capture de pantalla del urkund. 

• Certificado firmado del responsable del urkund. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

• Evidencias fotográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 

 

 

La Directora MSc. Nancy Castro Álava siempre presta a colaborar con la 

entrevista, nos recibió en la dirección con mucho cariño. 



 
 

 
 
 

 

CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA  EDUCACIÓN BÁSICA 

CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 

 

 

 

 

 
 
 

Los padres de familia, al principio mostraron un poco de hermetismo al 
momento de contestar las encuestas, pero poco a poco se iban interesando en 

las mismas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

CON LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA  EDUCACIÓN BÁSICA 

CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 

 

 

 
 

 

  Los docentes siempre predispuestos a realizar las encuestas, mostrando 
interés en las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

ANEXO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Instrumentos de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Entrevista a Directora de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay 

Objetivo: Obtener información sobre la incidencia de la inteligencia emocional 

en la calidad de la resolución de conflictos en los niños.  

1) ¿Qué opinión   tiene  usted  acerca de la inteligencia emocional?   

  

 

2) ¿Cree usted, que el desarrollo de la inteligencia emocional se logra 

cuando se fomenta valores desde temprana edad? 

 

 

3) ¿Considera usted,  que la falta de la resolución de conflictos repercute 

en el desarrollo integral de los niños? 

 

 

4) ¿Considera que,  con las actividades propuestas en la guía favorecerá el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

 

5) ¿Los docentes,  si aplican estrategias que permitan la resolución de 

conflictos en los niños? 



 
 

 
 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA  

DIRIGIDO  A:  Los Docentes y  Representantes  Legales de la Escuela 
de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 

OBJETIVOS:   Obtener información sobre la incidencia de la inteligencia 
emocional en la calidad de la resolución de conflictos en los niños. 

INSTRUCCIONES  PARA  CONTESTAR  DE  MANERA  CORRECTA  
LAS  PREGUNTAS:  Seleccione  con  una  ( X ),  la  respuesta  correcta  
según  su  opinión. 

CONTROL  DEL  CUESTIONARIO 
 

Num.  Encuesta:                                                                  Fecha  
Encuesta: 
 

CARACTERISTICAS  DE  IDENTIFICACIÓN 

 2.-  Género:                   3.-  Educación:      
Femenino                      Ninguna             Ed.  Básica           Bachillerato 
1.-  Edad:                                               
Masculino      Superior 
 

1.- ¿Cree usted importante desarrollar en los niños la inteligencia 
emocional? 
             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDIFERENTE 
             DE  ACUERDO 
             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

2.- ¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo emocional? 
             NADA 
             POCO  
             SUFICIENTE 
            BASTANTE  
            MUCHO 

3.- ¿Está de acuerdo en realizar actividades que permitan mejorar la 
inteligencia emocional en los niños? 
             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDIFERENTE 
             DE  ACUERDO 
             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 
 
 

4.- ¿Es importante que los padres y madres de familia  fortalezcan 
la inteligencia emocional desde temprana edad? 
             NUNCA  
             CASI NUNCA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración  

             A VECES 
             CASI SIEMPRE 
             SIEMPRE 

5.- ¿Considera relevante realizar una guía didáctica para  orientar a 
los padres y madres para lograr que los niños aprendan a resolver 
conflictos de forma equilibrada? 
             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDIFERENTE 
             DE  ACUERDO 
             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

6.- ¿Qué tanto conoce usted sobre cómo se logra la resolución de 
conflictos en los niños? 
             NADA 
             POCO  
             SUFICIENTE 
            BASTANTE  
            MUCHO 

7.- ¿Con qué frecuencia el niño realiza actividades para lograr la 
resolución de conflictos? 
             NUNCA  
             CASI NUNCA 
             A VECES 
             CASI SIEMPRE 
             SIEMPRE 

5.- ¿Considera relevante 8.- ¿Qué actividades realiza usted para 
lograr la resolución de conflictos? 
             ESCUCHA REFLEXIVA 
             JUEGO DE ROLES 
             MEDIACIONES 
             DRAMATIZACIONES  
             OTRAS 

9.- ¿Frecuentemente realizan guías didácticas con enfoque 
socializador para los docentes de la institución? 
             NUNCA  
             CASI NUNCA 
             A VECES 
             CASI SIEMPRE 
             SIEMPRE 

10.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica para 
docentes? 
             NUNCA  
             CASI NUNCA 
             A VECES 
             CASI SIEMPRE 
             SIEMPRE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: MATRIZ GUAYAQUIL 
BLOQUE: MI FAMILIA Y YO 

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

N° COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA    

  
 
 

Participar 
juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo 
roles. 

Proponer juegos 
construyendo sus 
propias reglas 
interactuando con 
otros. 

Colaborar en 
actividades que 
se desarrollan 
con otros niños y 
adultos de su 
entorno. 

Exponer 
experiencias 
propias, 
utilizando el 
nuevo 
vocabulario 
adquirido  

Demostrar 
sensibilidad 
ante deseos, 
emociones y 
sentimientos de 
otras personas. 

1 Aguilera Henriquez Mila 
Valentina 

     

2 
Álava Urgilés Justin Ariel 

     

3 
Arce Figueroa Cristian 
Sebastián 

     

4 
Aguirre Tobar  Danny  Ariel 

     

5 
Álvarez Moran  Ariel Antonio 

     

6 Andrade Hernandez Fabiana 
Emilia  

     

7 Arreaga Apolinario Nicolas 
Alejandro  

     

8 Arreaga Garcia Thais Makena       

9 Bailon Leon Emilio Gutemberg       

10 Bastidas Barberan Camila 
Johanna  

     

11 Bastidas Crespin Tiffany 
Sabrina  

     

12 
Borbor Macias Allan Enrique 

     

13 
Bran Sanabria Isabella Sophia 

     

14 
Bravo Roman Fiorella Katherin 

     

15 Burgos  García  Danna  
Carolina 

     

16 
Cabero Figueroa Taylor  Gabriel 

     

17 
Campuzano Sáenz Omar     

     

18 
Casquete Carbo Dorian Gabriel 

     

19 
Centeno Gualle Elías  Samuel 

     

20 Crespín Luque Jennifer 
Estefanía 

     

21 
Cerezo Suarez  Maykel Javier 

     

22 
Cobos García Santiago Josías 

     

23 Del Rosario Franco Benjamín 
Matías 

     



 
 

 
 
 

 

EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

_______________________________                           ____________________________  

                          F. DIRECTORA     F. DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

24 
Flórez Cuarta  Sofía 

     

25 
García Pinela Ginneth Andreina 

     

26 González Torres Fabrizzio 
Misael 

     

27 
Guaranda Cornejo Jeremmy  

     

28 Hernández Pérez Jandry 
Cristóbal 

     

29 
Ibarra Macias Paula Valentina 

     

30 
Illescas Torres Maria Belen 

     

31 Jácome Vélez Andrés 
Sebastián 

     

32 
Loor Alvarez Holger Joaquin 

     

33 Maldonado Serafin Saul 
Benjamin  

     

34 Marañon Borja Ainoha Zharick       

35 Melo Guaranda Noelia Abigail       

36 Noriega Yanez Guillermo 
Alejandro  

     

37 Ortiz Orozco Ariana Camila       

38 Palma Serrano Rogger David       

39 Peralvo Rodriguez Luis 
Sebastian  

     

40 Rodriguez Vela Maria Valentina       












